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Asertividad, empatía y diálogo:
habilidades para la vida

Fotografías: Susana Rodríguez y Fernanda González
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Jugar e interactuar con nuestro interlocutor, teniendo como centro de mesa 
un ajedrez, sin duda, es todo un reto. Razonar, pensar y actuar en función 
de nuestra estrategia calculada pero también en capacidad de aquello, que 

creemos, hará nuestro adversario nos hace valorar el tiempo, su tiempo, pero 
también el convite en un reto donde ambos ganan-ganan.

Ver a los jóvenes disputarse una mesa para participar en un torneo es grato a 
la vista, pero más satisfactorio para los organizadores, ya que no invirtieron en 
una gran infraestructura y sí, en cambio, se llevaron una valiosa experiencia. 
Sólo necesitaron mesas, sillas y para cada par de competidores: 32 piezas móviles 
en un tablero en blanco y negro con 64 casillas o escaques. 

Un rey, una dama, dos alfiles, dos caballos, dos torres y ocho peones de 
cada jugador pasan a ser el centro de atención, de aquellos que observan con 
respetuoso silencio la competencia donde también ellos participan y ganan-
ganan. 

Fotografías: Susana Rodríguez
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Ana Lydia Valdés

Cuando el Maestro Rolando Mercado Serna cumplió 50 años 
de docencia en la UNAM, decidió retirarse. Estuvo hasta 
2015 en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel 

Naucalpan y, desde entonces, ha llevado una vida tranquila que 
dedica a revisar sus trabajos sobre Física y en ocasiones regresa a 
tomar algún curso por satisfacción personal. 

“La docencia fue mi vida”, dijo emocionado Mercado Serna, pues 
ha sido el único docente del Plantel en obtener el deseado centenario. 
“Lo recibí de manos del Doctor Benjamín Barajas Sánchez, el entonces 
director y ni él lo podía creer”.

Pero además de enseñar Física en CCH Naucalpan, el entrevistado 
también fue docente del Instituto Politécnico Nacional y fue acreedor 
de la medalla “Manuel Altamirano”, reconocimiento que hace el 
Gobierno Federal a los maestros nacionales y extranjeros. 

“En total, dediqué más de 60 años a la docencia, que disfruté a lo 
largo de mi vida. Fue algo muy enriquecedor porque aprendí año 
con año”, refirió el entrevistado.

Entre los profesores con los que establecí mayor amistad fue 
Miguel Ángel Alcalá, Juan Javier de San José Ramírez, Juan Antonio 
Flores Lira, además de Ezequiel Camargo Torres, quien siempre 
nos facilitó el material necesario para los experimentos. Escribí 
dos libros: Física I y Física II que salieron a la venta en 2008 y la 
reimpresión siguió hasta 2019. 

La docencia fue mi vida:
Rolando Mercado Serna

Un buen maestro es…
Un buen maestro debe tener un repertorio de conocimientos 
de la materia que imparte. Si no tiene nada que enseñar, 
no tiene nada que hacer en el Colegio. Debe tener técnicas 
para entablar relaciones con alumnos, de tal manera que 
se facilite el conocimiento y el desarrollo de sus habilidades. 
Los resultados que obtenga el profesor deben ser dignos 
de aplauso, lo que significa que ambas partes quedaron 
satisfechas. Disfruté, en particular, los temas sobre 
movimiento, aunque también hidráulica, magnetismo 
y óptica atrajeron la mirada de los alumnos. Recuerdo a 
Violeta Vázquez Castro, quien fue mi única alumna que 
volvió al Colegio a impartir clases. La recuerdo como una 
persona muy dedicada que prefirió estudiar Letras. Como 
ella, tengo muchos alumnos en puestos importantes. 

La vida administrativa
Fui profesor de carrera y ocupé el puesto de Secretario 
Académico en tiempos de Agustín Gutiérrez Rentería 
como director del Plantel (1983-1987).

No me gustó la vida administrativa, pero logré avances 
en los procesos. Era un tiempo de mucho movimiento de 
docentes, lo cual implicaba mucho trabajo administrativo 
y desgaste de tiempo que pudo haberse usado de mejor 
manera. Solicité la colaboración del personal de sistemas 
y logré que se automatizara los procesos. De esta manera 
disminuyeron los errores a la hora de emitir nombramientos 
que antes, al llegar a la Dirección General del Colegio 
eran rechazados. También fui Jefe del Área de Ciencias 
Experimentales y recuerdo al profesor Agustín Valdés 
Olmedo como alguien cumplido y que siempre asistía.

Además del Centenario de oro, la UNAM le otorgó 
a Mercado Serna la Medalla del Mérito Académico en 
2013. También obtuvo medallas por 25, 30 y 40 años 
de labor docente y otras tantas como competidor de 
natación en el Club Casablanca.

“Indudablemente extraño la docencia, eso fue mi vida”, 
dijo el entrevistado tras cumplir cinco años de jubilado. 
Tuve siempre el deseo de continuar ese trabajo y ver que 
la impartición de conocimiento arrojó, al final, resultados 
buenos y esa es la verdadera satisfacción de un maestro. 

Fotografías: Alberto Hernández
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Lourdes Mireya Téllez Flores y Pablo Jesús Sánchez Sánchez

Como profesores, en el contexto del salón de clases, ¿a dónde 
nos puede llevar la falta de tolerancia hacia los formas de 
aprendizaje que no encajan con nuestro estilo de enseñanza? 

A la exclusión.
La interacción es la acción recíproca entre dos o más personas, al 

menos dentro de un Enfoque Comunicativo Accional, como el de 
las clases de Inglés. Desde esta perspectiva, el alumno debería ser 
motivado a interactuar para fomentar su flujo de lengua y maximizar 
el tiempo de habla. Por esta razón, es de vital importancia que los 
profesores nos sensibilicemos con la forma en que estamos preparando 
escenarios para la realización de tareas comunicativas. 

Independientemente de que éstas se deben llevar a cabo en 
un ambiente de trabajo agradable y propicio para interactuar, es 
importante reflexionar acerca de los fondos y las formas. Por ejemplo, 
cuando a un alumno se le pide que prepare una exposición acerca de 
un tema, se debe tolerar que ésta sea de su interés. A este respecto, los 
docentes debemos entender que los temas pueden ser diversos y de 
cualquier índole. De no aceptarlo, podemos limitar importantemente 
la intención de participar e interactuar y, lógicamente, de integrarse 
y aprender.

Si estamos dispuestos a salir de nuestra experiencia individual a 
explorar la implementación de los programas en otras aulas, podemos 
llevarnos sorpresas asombrosas y agradables. Nuestros vecinos, 
profesores y alumnos, pueden ser nuevos modelos. Por poner un 
ejemplo: nuestra querida colega Yesenia Rivera Rivera, para fomentar 
la interacción, pidió a sus alumnos preparar una exposición de un 
tema de interés para ellos, es decir, de libre elección. En su clase, se 
habló de programas de televisión, mascotas, canciones, violencia y 
sexo, entre otras cosas. 

Tolerancia e interacción
•	La no participación es una forma de participación, y la deberíamos respetar

Por supuesto, cada alumno habló de un tema que no 
era necesariamente del interés y agrado de los demás. 
Pero, al final de cuentas, todos interactuaron. La decisión 
de no hablar en público de una alumna se respetó y 
también se consideró como una forma de participación. 

La flexibilidad de la profesora Rivera para aterrizar 
una tarea de salón de clase en una actividad netamente 
accional, nos hizo reflexionar en cuanto a la libertad 
de interacción. De acuerdo a los programas de la 
materia, una de las funciones sustanciales del profesor 
es tomar decisiones respecto a las actividades del 
aula y adaptarlas, con flexibilidad, en función de las 
reacciones de los alumnos, así como planear y ejecutar 
estrategias y/o tareas comunicativas que integren 
saberes socioculturales y habilidades lingüísticas en 
un ambiente libre de tensión. 

Consideramos que la tolerancia es un valor primordial 
en nuestro quehacer diario y que, por tanto, debemos 
aceptar que en muchos casos nuestra lectura de la 
realidad es diferente a la de nuestros colegas y alumnos 
y, lejos de mostrar resistencia o descontento por las 
formas y los contenidos de interés de otros, debemos 
estar abiertos a ver las diferencias como oportunidades 
de conocer otras realidades. 

Abrirse a otras historias puede ayudarnos a los 
profesores y a nuestros alumnos a superar barreras básicas 
de comunicación; a disminuir el riesgo latente de jugar un 
día con dispositivos explosivos; a evitar las juntas estériles 
alrededor de una intención escondida de politiquería y 
a darle un sentido más significativo al Túnel Memoria y 
Tolerancia expuesto en la explanada de nuestro bello, y 
no siempre debidamente valorado, Plantel. 

Fotografías: Pablo Jesús Sánchez Sánchez

4



Ana Lydia Valdés

En el marco del Seminario Local de Tutoría y con la presencia 
de más de 50 tutores de ambos turnos, la doctora Lilia Bertha 
Alfaro Martínez, especialista en procesos de enseñanza-

aprendizaje llevó a cabo una sesión práctica, en la que los participantes 
elaboraron estrategias en consenso con miras a lograr un óptimo 
desarrollo de los alumnos; ello durante la presentación de su ponencia: 
La importancia de las habilidades para la vida en la tutoría grupal e 
individual, donde estableció que “es necesario fortalecer habilidades 
como: asertividad, negociación, manejo de conflictos y empatía a 
través de una comunidad de diálogo, para un mejor desarrollo de 
los alumnos”.

El objetivo de su presentación consistió en capacitar a los tutores del 
plantel Naucalpan, en la elaboración de estrategias para desarrollar 
habilidades para la vida, con base en el programa Filosofía para 
Niños (FpN) y su aplicación a nivel grupal e individual. 

La actividad fue presentada por la maestra Rebeca Rosado Rostro, 
secretaria de Servicios Estudiantiles, así como por el maestro 
Guillermo Solís Mendoza, quien tiene a su cargo el Programa 
Institucional de Tutorías (PIT).

Habilidades para la vida en la tutoría,
una reflexión compartida

Compromiso de profesor y estudiantes
El programa FpN, explicó la ponente, se basa en 
la pregunta como un medio transformador del 
pensamiento al hacerlo f lexible, amplio y abierto. 
Fortalece habilidades básicas de análisis y síntesis 
de información, así como habilidades complejas de 
pensamiento crítico y toma de decisiones.

Pero, para que tenga éxito, tanto profesores como 
estudiantes deben colaborar y mantener un diálogo 
abierto, señaló Alfaro Martínez, y enlistó algunas 
estrategias para profesores y alumnos: 

El profesor(a)
•	Organiza el tema a debatir.
•	Reconoce el tema, pero no incide en la discusión.
•	Es el encargado de dar la palabra a los alumnos 

que la pidan; promueve la participación y evita 
que alguien acapare la discusión.

•	Ofrece preguntas de autocorrección o si fuera el 
caso, se remite al texto.

•	 Incide en el desarrollo intencional y programado 
de las habilidades mediante la formulación de 
preguntas durante la discusión.

•	Mantiene una relación sincera, afable, informal y 
democrática con los alumnos.

•	 Se encarga de llevar al grupo de una fase a otra 
y sintetiza progresivamente lo que descubra el 
grupo.

Continúa en la página siguiente
Fotografías: Susana Rodríguez y Fernanda González
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Ana Lydia Valdés

En CCH Naucalpan tuvo lugar la décima edición 
de la “Feria de Asesorías”, a cargo del maestro 
Miguel Zamora Calderilla, titular del Programa 

Institucional de Asesorías (PIA).
El objetivo fue poner a disposición de los alumnos la 

extensa oferta de acompañamientos, que cubre el 90% 
de las materias de todos los semestres y que ha logrado 
disminuir el rezago escolar. 

“Es muy importante que los alumnos vean que no 
están solos y que si se les dificulta una materia pueden 
acercarse al PIA en los horarios que más les convengan”, 
comentó Zamora Calderilla.

Con la idea de acercar a los alumnos al Programa, 
se ofrecieron actividades lúdicas en la explanada del 
Plantel, con juegos de destreza como: jenga, lotería, 
crucigramas, además de juegos de azar.

Al evento acudió una gran cantidad de estudiantes, 
quienes pudieron conversar con los asesores de todas 
las materias y reforzar su aprendizaje.

Por primera vez se incluyeron asesorías para los 
cursos de Opciones Técnicas, ya que, aunque no forman 

Asesorías, para estar al corriente
parte del programa oficial, muchos alumnos se interesan en recibir 
el certificado que avala la posesión de una Carrera Técnica. 

Zamora Calderilla reconoció que las asesorías han adquirido más 
fuerza con el paso del tiempo, de tal manera que el PIA registró un 
incremento del 6% en el número de asesorados comparado con el 
año anterior. 

“Esto demuestra que, tanto estudiantes de nuevo ingreso como 
alumnos de los últimos semestres, han logrado egresar en tiempo 
y forma”, finalizó el entrevistado. 

El estudiante:
•	 Se responsabiliza de su aprendizaje al elaborar 

argumentos que le permitan resolver el problema.
•	Entabla una negociación con sus compañeros 

para llegar a acuerdos.
•	Establece posturas propias en la discusión.

Al final de la sesión, Alfaro Martínez integró a los 
grupos de docentes con la idea de analizar y reflexionar 
acerca de las habilidades sociales que promueve la 
estrategia de FpN. En sesión plenaria, los docentes 
reconocieron el valor de las habilidades para la vida 
en la tutoría, principalmente, su importancia en el 
desarrollo de los alumnos.

Lilia Bertha Alfaro Martínez destaca por su 
preocupación para que los estudiantes del bachillerato 
encuentren, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
una formación activa que impacte en la vida cotidiana 
del adolescente y, como prueba de ese interés, su 
trabajo académico se complementa actualmente con 
el desarrollo del proyecto de investigación Programa de 
salud para adolescentes y su impacto en las conductas 
preventivas ante las adicciones, ETS y embarazos no 
deseados. 

Fotografías: Susana Rodríguez y Fernanda González

Fotografías: Susana Rodríguez
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Ana Lydia Valdés

La Jefatura de la Sección de Matemáticas llevó a 
cabo la conferencia Matemáticas y Psicoanálisis 
II: el nudo Borromeo, a cargo del docente de 

Matemáticas I y II, Josué David Sánchez Hernández en 
el Auditorio Sarukhán del Siladin de CCH Naucalpan.

En el marco de una charla amena con alumnos y 
docentes, Sánchez Hernández destacó la relación entre 
el psicoanálisis y las matemáticas y su importancia en 
la vida cotidiana. 

Mediante gráficos sencillos, el ponente cuestionó 
los postulados del psicoanalista Sigmund Freud, en 
particular sobre los estatutos del “yo, el ello y el súper 
yo”. ¿Dónde están estos elementos?; ¿en el cuerpo o en 
el pensamiento? Expuso el ponente. Para responder 
recurrió al psicoanalista  Jacques Lacan, a quien calificó 
como el mejor traductor de Freud. 

“El lenguaje es una estructura subjetiva, esto quiere 
decir que el lenguaje existía incluso antes de que hubiera 

Matemáticas y Psicoanálisis:
el reto subjetivo del aprendizaje

un ser viviente”, asentó el ponente. Explicó que existe un isomorfismo 
entre las formaciones del inconsciente de Freud y la estructura del 
lenguaje vía las operaciones de la metáfora y la metonimia.

Lacan, expuso Sánchez Hernández, señala que el lenguaje es un 
lugar, el lugar del otro, en el que el sujeto intenta inscribirse. Pero 
¿cuál es ese lugar y en qué sentido el inconsciente está estructurado 
como un lenguaje? 

Sánchez Hernández, finalizó mostrando la estrecha relación entre las 
matemáticas y el psicoanálisis y respondió a preguntas de los oyentes. 

Ana Lydia Valdés

Con la intención de que los padres de familia formen parte del 
desarrollo integral que promueve el Colegio para sus hijos, 
la Secretaría de Servicios Escolares organizó la conferencia 

Comunicación asertiva con los adolescentes, a cargo de la psicóloga 
Maribel García Villanueva, titular del programa Progénero.

“El objetivo fue que los padres de familia o tutores identificaran 
estrategias para lograr una mejor comunicación con los jóvenes”, 
destacó la entrevistada. 

Ante un numeroso grupo de padres de familia de ambos turnos, la 
especialista asentó que una comunicación pasiva con los adolescentes 
se vuelve permisiva y pasa por alto muchos abusos; mientras que la 
comunicación agresiva fomenta que los jóvenes se alejen del hogar. 

Enfatizó sobre la necesidad de llegar a un equilibrio en la 
comunicación y no esperar a que ellos adivinen el pensamiento de 
los adultos, ya que sólo así se logra “un ganar ganar”.

Al evento, mejor conocido como Escuela para Padres, asistieron 
papás de alumnos de segundo y cuarto semestres, ya que justo en 
este periodo se presentan más dificultades en su comportamiento.

Padres de familia se capacitan
en comunicación y asertividad

García Villanueva escuchó y retroalimentó una serie 
de dudas y comentarios del público en general. En tanto, 
algunos padres reconocieron la necesidad imperante de 
saber escuchar al joven y no sólo reprimirlo, ya que eso 
les permitirá observarlo y evitar que caigan en alguna 
adicción.

La ponente reconoció que desde que se implementó la 
Escuela para Padres hace cuatro años, se ha incrementado 
el egreso en el Plantel Naucalpan. 

Fotografía: Fernanda González

Fotografías: Gustavo Estrada
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Susana Rodríguez Aguilar

Intensa semana vivió el Plantel Naucalpan. A lo incluido en 
este número 227 de Pulso, habrá que agregar que la Comisión 
Interna de Equidad de Género del Plantel Naucalpan autorizó 

las infografías y el video: ¿Qué hacer en caso de violencia de género?; 
mismos que ya circulan en todo el plantel y en redes sociales. El 
Túnel Memoria y Tolerancia 2.1 terminó su ciclo, no sin antes contar 
con la Conferencia Magistral que sobre el tema impartió el maestro 
Bruno Chávez, Director de Proyectos Especiales del Museo Memoria 
y Tolerancia. 

Cursos, seminarios, libros infografías y videos
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Por su parte, Sergio de Régules, integrante de la Dirección General 
de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y de la Sociedad Mexicana 
para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, dentro del ciclo “¿Cómo 
acercarse a la Ciencia?”, presentó su propuesta: Pídele al tiempo que 
vuelva: la ciencia de los viajes en el tiempo; misma que fue presentada 
de forma amena, ágil, dinámica y divertida; contexto que cautivó a 
los jóvenes que se dieron cita en el auditorio Antonio Lazcano del 
Siladin. Acercarse a cómo será el futuro, e incluso, conocer si se 
puede viajar en el tiempo; así como, regresar al pasado para corregir 
los errores y, por qué hasta intentar “alterar el pasado”, fue parte 
de las temáticas que abordó el investigador. Y la clave, dijo, está en 
responder a la pregunta: ¿A quién le vamos a preguntar, sí se puede 
viajar en el tiempo? La respuesta es: “sólo a la física le podemos 
hacer esa pregunta; porque ella se encarga de estudiar cómo está 
construido el universo”. “Sólo la física nos puede hacer viajar en el 
tiempo para adelante y para atrás”.

En cuanto a las diversas actividades académicas que se 
desarrollaron del 27 al 31 de enero, destacó el curso de doce horas, 
en tres días, que se impartió para la Elaboración de Proyectos, dirigido 
a profesores con plaza de medio tiempo; así como el Seminario de 
Taller de Cómputo. Mientras que, en la cuarta sesión del Seminario 
Permanente de Proyectos Académicos del Área de Talleres de 
Lenguaje y Comunicación 2019-2020, la profesora Elvia Lucero 
Escamilla Moreno presentó a sus colegas la utilidad de la plataforma 
educativa “classroom”, como apoyo en el aula. Y, con gran éxito se 
desarrolló la segunda Muestra de Actualización Bibliográfica.

Por último, cabe hacer referencia a las diversas propuestas que 
los estudiantes de sexto semestre, del Seminario Interdisciplinario 
de Derechos Humanos, Equidad de Género y Medio Ambiente, 
mostraron en la explanada principal del Plantel. En esta ocasión el 
tema versó sobre el cuidado del medio ambiente e incluyó jardines 
verticales, sistemas de filtración, reciclaje y renovación de envolturas 
de papas, llantas, madera, papel y botellas de plástico, de entre varios 
materiales de desecho. 

Los productos de desecho pueden ser reciclados. La única limitante 
es la creatividad. Cerca de 300 alumnos participaron en esta propuesta 
de bajo costo, misma que busca impulsar la cultura del cuidado 
del medio ambiente, así concientizar a la comunidad universitaria, 
comentó el profesor Jorge León, uno de los varios docentes que 
organizaron esta actividad. 

Fotografías: Fernanda González, Susana Rodríguez y Miguel Ángel Muñoz
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Ana Lydia Valdés

La práctica del ajedrez sigue reportando múltiples 
beneficios en el desarrollo escolar. Prueba de ello 
fue el incremento de alumnos inscritos a la segunda 

edición del “Torneo de Ajedrez CCH-Naucalpan”, que 
tuvo lugar en la explanada del Plantel.  

Como resultado de un entrenamiento constante, 
jóvenes de todos los semestres se dieron cita con la idea 
de mostrar sus estrategias para resolver problemas y 
tomar decisiones correctas.  

Los torneos de ajedrez en el plantel Naucalpan 
cobraron fuerza a raíz de la implementación del 
proyecto INFOCAB PB102619, denominado Ajedrez 
como medio para resolver problemas, coordinado por el 
doctor José Alberto Monzoy Vásquez, docente del Área 
de Matemáticas, quien logró despertar el interés de la 
comunidad cecehachera en esta disciplina.

Jugar ajedrez significa vencer retos
José Ignacio Ortiz Cervantes, también docente del Área 
de Matemáticas, fue el responsable de la planeación y 
logística de los eventos del proyecto.

“Fue un gran logro alcanzar 40 inscritos, entre los 
cuales la participación de las alumnas es cada vez 
mayor”, comentó Ortiz Cervantes, quien en su momento 
también logró conseguir oro, plata y bronce en juegos 
universitarios, en la categoría Media Superior. 

En la actualidad, agregó, la participación de la mujer 
en los juegos de ajedrez ha crecido mucho y eso le da 
un carácter incluyente que debe reconocerse. 

De acuerdo al proyecto de Monzoy Vásquez, la 
práctica del Ajedrez ha reportado múltiples beneficios 
en el desarrollo escolar.  Destaca, por ejemplo, un mejor 
desarrollo de la memoria, concentración, imaginación, 
creatividad, planeación, pensamiento lógico, así como 
la habilidad para la resolución de problemas y para 
la toma de decisiones. “Incluso, si un alumno debe 
materias, el juego le ayuda a tomar decisiones para 
aprobarlas y poder terminar en tiempo y forma”, acotó 
el entrevistado.

Ajedrez: el reto de tomar decisiones

El ajedrez promueve el desarrollo integral
“El ajedrez también ayuda a los alumnos a sobrellevar la frustración 
y los hace conscientes de que sus actos tienen consecuencias, por lo 
que les ayuda a no ser tan impulsivos”, destacó Monsoy Vásquez.

Al implementar el ajedrez como una actividad lúdica en el 
Colegio, dijo, se pretende que ayude al desarrollo integral de los 
estudiantes porque, además de combatir problemas sociales, favorece 
la manifestación de valores.

Existe un gran número de alumnos inmersos en distractores, no 
sólo adicciones a las tecnologías digitales o problemas sociales que 
entorpecen su desarrollo académico, sino problemáticas particulares 
que les impiden un desenvolvimiento adecuado y, por ello, ven 
mermados sus deseos de constancia, trascendencia, respeto a las 
reglas y disciplina. 

Por tanto, “los torneos de ajedrez  resultan una actividad lúdica a 
largo plazo que fortalecerá también el pensamiento lógico-aplicado 
y el aprendizaje matemático”, finalizó Ortiz Cervantes. 

Fotografías: Fernanda González y Susana Rodríguez
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Ana Lydia Valdés

La luna ha sido objeto de estudio de todas las culturas, que 
le han dado un sentido místico como fundamento de sus 
cosmovisiones. Así, con palabras sencillas y claras, el Doctor 

José Franco abrió un diálogo con alumnos y docentes que asistieron a 
la presentación de su libro Alunizaje, en la planta alta de la biblioteca 
del Plantel Naucalpan.

En el marco de la “Muestra de Actualización Bibliográfica”, el 
invitado destacó la importancia de acercarse a la Física para conocer 
los secretos del universo. 

“El libro mezcla pinceladas de arte, ciencia, literatura y relatos 
diversos sobre la luna, que nos transportan y nos muestran los astros 
y las galaxias”, comentó Franco, quien ha dedicado toda su vida al 
estudio de las galaxias y sus componentes.

El evento fue inaugurado por el maestro Ciro Plata Monroy, 
Secretario General del CCH Naucalpan, quien reconoció la 
importancia de traer temas científicos, ya que “tenemos muchos 
alumnos con potencial para este tipo de carreras”.

En el marco de su charla, el investigador detalló la necesidad de 
abarcar los territorios en que los mitos se encuentran con la ciencia, y 
relató historias de personajes que han entablado un diálogo científico 
con la estética, como es el caso del mito del Hombre Lobo.

A favor del medio ambiente
Alunizaje comienza con una introducción del escritor Jorge Volpi 
e intervenciones visuales de la artista Lucía Hinojosa, creando un 
diálogo místico que converge en el fascinante tema de la luna. 

Franco enfatizó la importancia de cuidar el medio ambiente 
desde todos los ámbitos. Lamentó el despilfarro de energía eléctrica 
que se observa en las grandes ciudades, ya que el 30% de la luz del 
alumbrado público se va al cielo y se desperdicia. Calificó este tipo 
de alumbrado como ‘luz parásito’, ya que impide que haya oscuridad 
total para un descanso adecuado. 

Alunizaje, un diálogo científico con la estética

“Lo peor de este desperdicio es para los insectos 
y animales nocturnos, los cuales no tienen noche”, 
manifestó el ponente.

Lo conveniente, dijo, es acudir a los lugares oscuros 
que nos permiten observar el cielo, “que es una ventana 
a todas las formas del arte y la reflexión y, por tanto, 
nos invita a entender la relación entre astronomía y 
estética”, dijo el científico.  

Estudiar física, el primer paso para entender el 
universo 
Al término de su ponencia, Franco destacó la importancia 
de la multidisciplina para los alumnos y los invitó a 
continuar por el camino de las carreras científicas. 
Aclaró que para estudiar astronomía o astrofísica lo 
fundamental es conocer sobre física. 

El evento contó con la participación del maestro Ciro 
Plata Monroy, secretario general del Plantel Naucalpan, 
Berenice Ruiz Melgarejo, secretaria de Cómputo 
Académico y Apoyo al Aprendizaje, Jeffrey Bárcenas 
Mosqueda, jefe del Taller de Astronomía y Andrea Melo, 
coordinadora de Biblioteca.

Sobre José Franco
Es Investigador Titular del IA-UNAM, desde donde 
ha trabajado intensamente en la promoción de la 
astronomía a nivel nacional e internacional y está 
colaborando proyectos de gran envergadura para el 
Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro 
Mártir, Baja California. Es un investigador reconocido, 
un organizador muy activo de reuniones científicas 
internacionales y un entusiasta promotor de la ciencia en 
nuestro país, sobre todo entre los jóvenes. Actualmente 
es Director General de la Dirección General de 
Divulgación de la Ciencia (DGDC). 

Fotografías: Fernanda González
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Ana Lydia Valdés

El plantel Naucalpan y la Escuela de Bellas Artes de Naucalpan 
presentaron la “Expo plástica 2020”, en el lobby de la biblioteca, 
bajo la coordinación del maestro Isaac Hernández Hernández, 

jefe de Difusión Cultural.
“El Colegio de Ciencias y Humanidades es un gran difusor de la 

cultura y el arte; muestra de ello es la exposición que hoy traemos para 
la comunidad ”, destacó el secretario general del CCH Naucalpan, 
maestro Ciro Plata Monroy en el marco de la inauguración del evento.

La Exposición incluyó alrededor de 20 obras pictóricas elaboradas 
con diferentes técnicas, como son: lápiz a color, acrílico y carboncillo, 
mismas que denotan las habilidades interpretativas de los jóvenes.

“Es una buena oportunidad para que ambas instituciones se 
acerquen y compartan talento artístico”, comentó Hernández 
Hernández, tras invitar a los alumnos con habilidades para dibujar 
y pintar a conservar sus obras para exposiciones futuras. .

Entre los invitados al evento estuvo presente la experta en 
Artes Plásticas, Laura Sánchez Sánchez, ex alumna del plantel, 
generación 77, quien visitó la institución con el objetivo de colaborar 
en actividades culturales.

Cultura, sinónimo de inspiración profunda
Los alumnos necesitan saber de arte como parte de su educación 
básica, de ahí el impulso cada vez mayor del Departamento de 
Difusión Cultural por abrir espacios a las nuevas tendencias. 

En este sentido, Sánchez Sánchez invitó a los presentes en la “Expo 
Plástica 2020” a acercarse a todas las artes, sin importar si existe 
suficiente conocimiento sobre el tema.

“La cultura te inspira y te sensibiliza ante cualquier evento”, dijo, 
convencida de que el arte está al alcance de todos, a toda hora y en 
cualquier lugar. 

Un primer acercamiento con los chicos, remarcó, es convencerlos 
acerca de lo que el arte les puede brindar más allá de lo que les rodea; 
eso los sensibiliza como seres humanos. 

“El CCH-Naucalpan y la Escuela Nacional de Artes Plásticas me 
dieron otra visión de las cosas y una forma distinta de pensar en la 
que no existen limitaciones para conseguir  cualquier cosa”, comentó 
la ex alumna, convencida de la necesidad de devolverle al Colegio 
la preparación obtenida para triunfar en la vida. 

Expo plástica de la Escuela de Bellas Artes de 
Naucalpan y CCH-N, un éxito

Fotografías: Fernanda González y Ana Lydia Valdés
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Alberto Hernández

El Departamento de Difusión Cultural del CCH, a través del 
Sistema Universitario de Lectura, fomenta actividades que 
manera lúdica y entretenida eviten la idea de que la interacción 

con los libros  es aburrida y meramente obligatoria. Fruto de esa 
necesidad nació  el programa Universo de Letras. Con una antigüedad 
cercana a los dos años, visitan cada mes los planteles cecehacheros. 

“Hoy traemos la dinámica escritura creativa “El Muro de Historias”, 
donde en cada columna tenemos distintas categorías y los alumnos 
eligen una tarjeta y a partir de sus elecciones hacen una historia: un 
cuento o un poema, lo que ellos deseen”, comentó Beatriz García, 
integrante del equipo de Universo de Letras. Otra de las dinámicas 
es “Échate un libro”, espacio donde los alumnos pueden disponer de 
los libros de este Programa, durante el tiempo que estén en el Plantel. 

El profesor Isaac Hernández, encargado de DiCu CCH Naucalpan 
es el enlace con Universo de Letras. Que este año tiene el propósito 
de  invitar a otras instancias de la Universidad relacionadas con la 
literatura, para que los alumnos las conozcan. En esta ocasión estuvo 
invitada la Revista de la Universidad. Ivonne Dávalos, responsable 

Revista de la Universidad y
Universo de Letras en CCH Naucalpan

Alberto Hernández

El Departamento de Difusión Cultural del CCH 
Naucalpan (DiCu), a cargo de Isaac Hernández 
Hernández, llevó a cabo este miércoles 29 de enero 

la presentación del libro El infierno vacío, del escritor 
Leonel Pérez Mosqueda.

El libro nació durante un apoyo del PECDA del Estado 
de México y fue acreedor al premio “Laura Méndez de 
Cuenca” 2017, en el área de narrativa breve. El autor se 
encargó de seleccionar aquellos relatos que comparten 
una misma estructura o temática.

Se trata de una colección de cuentos breves que 
exploran la vida cotidiana. La presentación hizo hincapié 

Presentan libro El infierno vacío en el Plantel 

en la tendencia del autor a narrar historias desesperadas. Entre los 
autores que pudieran estar detrás de este libro se mencionó el caso 
de Raymond Carver, el humor de Jorge Ibargüengoitia o escenas del 
tipo Tienes que contar algo de Chuck Palahniuk. 

Aunque las historias recrean escenarios de gente insertada en el 
mundo laboral o matrimonial, lo cierto es que cualquiera puede 
estar en una de esas situaciones que no tiene  edad ni nacionalidad: 
un corazón roto o la sensación de que no estás haciendo nada de tu 
vida, comentó el autor. Por ello, dijo, los cecehacheros encontrarán 
aquí una identificación y empatía.

El escritor imparte un taller de escritura creativa en CCH Naucalpan 
los días miércoles a partir de las 13:00 horas. Los cecehacheros 
inscritos están preparando ya una antología cuyo título tentativo 
será Los mismos cinco gatos. 

de esta publicación, comentó que su misión es abrir 
un diálogo acerca de los temas que se discuten en 
la Revista. “Ésta tiene un tema distinto cada mes y 
queremos que los alumnos opinen sobre el mismo y 
que tengan voz”, comentó. Se desarrollaron talleres de 
dos horas y discutiendo el tema en cuestión; en febrero 
es el cambio climático. Uno de los propósitos es que los 
alumnos desarrollen un texto argumentado que puede 
ser subido al blog de la revista. También se invita a enviar 
sus opiniones al blog: blog.revistadelauniversidad.mx

“Con Universo de Letras tenemos un fin en común, 
que es la lectura y la escritura. Nos apoyan a generar 
textos coherentes, argumentados, y deliberamos qué 
se puede agregar a nuestro blog”, finalizó Dávalos. 

Fotografías: Alberto Hernández

Fotografías: Fernanda González
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AGENDA DE ACTIVIDADES Febrero 2020
Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan

Jueves 6
PEC de Talleres
11:00 h.

Jueves 6
Sala de Piano
11:00 h.

Viernes 7
Auditorio José 
Sarukhán del SILADIN
12:00 h.

Viernes 7
Centro de Cómputo
13:00 a 14:00

Viernes 7
Salón 16, Edificio E
11:00 a 13:00

Lunes 10
Sitio web y redes 
sociales del Plantel

Sábado 8
Plantel Naucalpan
8:00 a 12:00 h.
y 12:00 a 16:00 h.

Sesión de la 
Comisión Interna de 
Equidad de Género

 Lectura-concierto:
“Entre versos y 

alaridos “

Proyecciones con 
Ciencia SILADIN:

“La teoría del todo”

Curso de GIMP
para alumnos

Compréhension orale
Faire connaissance

 Convocatoria: 
“Concurso de Ensayo 
Filosófico-Literario”

Viernes 14 al 21
Mezzanine de la 
Biblioteca
Todo el día

Exposición 
fotográfica “El 

espíritu de la Danza” 
por el fotógrafo 
Danilo Amílcar

Viernes 14
Explanada de quintos
13:00 h.

“Verne,
música del mundo”

Programa de
Apoyo al Egreso 

(PAE)

7 10

Miércoles 26
Auditorio José 
Sarukhán de SILADIN
17:00 h.

Miércoles 19
Sala de Conferencias
11:00 y 14:00 h.

Presentación del 
libro “BigMetra”
de P. S. Guilliem

Miércoles 19
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
14:00 a 16:00

Miércoles 19
Lab. CREA de SILADIN
11:00 h.

Conferencia Magistral:
“ Realidad Virtual y 

Realidad Aumentada, 
Ixtli Lab.”

Charla “Los orígenes 
del feminismo en 

la época ilustrada. 
Las ideas de Mary 

Wollstonecraft”

Videoconferencia:
“Aves playeras 

como indicadores 
de la salud de un 

ambiente”

Jueves 27
Salón 16, Edificio E
13:00 a 14:00 h.

Jueves 27
Auditorio José 
Sarukhán de SILADIN
11:00 h.

Martes 25 
Salón 15, Edificio E
13:00 a 14:00 h.

Grammaire du 
Français

L’impératif des 
verbes en -IR

Videoconferencia:
“No es No. Violencia 

y salud mental”

Let’s sing 
(Vocabulary)

¡Asiste, te
esperamos!

2726

Sábado 22
Plantel Naucalpan
8:00 a 12:00 h.
y 12:00 a 16:00 h.

Lunes 24
Salón 15, Edificio E
13:00 a 14:00 h.

Programa de
Apoyo al Egreso 

(PAE)

Conociendo al 
tumbaburros

Viernes 21
Explanada principal
09:00 a 16:00 h.

Martes 25 
Salón 15, Edificio E
13:00 a 14:00 h.

Feria de
la Seguridad

1er Simposium del 
profesorado femenino 

en la enseñanza de 
las matemáticas

22 2524

8

Sábado 29
Plantel Naucalpan
8:00 a 12:00 h.
y 12:00 a 16:00 h.

Programa de
Apoyo al Egreso 

(PAE)

Viernes 28
Explanada del Ajedrez
13:00 h.

Viernes 28
Auditorio José 
Sarukhán de SILADIN
10:00 h.

Danza folklórika: 
“Cuadro de Jalisco”

Videoconferencia:
“Del cero al infinito. 
Un recorrido por el

universo matemático”

29

Martes 4
Sala de Conferencias
13:00 h.

Martes 4
Explanada Cultural
13:00 h.

Martes 4
Salón 15, Edificio E
13:00 a 14:00 h.

Miércoles 5
Sala de Seminarios 
del Edificio Ñ
12:30 h.

Mié 5, 12, 19 y 26
Salón 15, Edificio E
13:00 a 14:00 h.

Jueves 6
Salón 16, edificio E
13:00 a 14:00 h.

Jueves 6
Salón 15, edificio E
13:00 a 14:00 h.

Conferencia: 
“Derecho Notarial 

aplicado a los 
Recursos Humanos”

Concierto:
“Moni, la cantante”

Places in town
(There is/There are)

Seminario de 
profesores de 

reciente ingreso:
Sesión 7

Taller de preparación 
de la “Feria de la 

Cultura Anglosajona”

Grammaire du 
Français 

Expression de 
l’obligation

My Daily Routine 

Lunes 10 al Jue 13
Sala de Cine
7:00 a 20:00 h.

Ciclo de cine 
amoroso, erótico

y cursi

4 5 6

Jueves 27
Explanada Cultural
13:00 h.

Jueves 27
Sala de seminarios 
del edificio Ñ
12:30 h.

Concierto:
“Black 

Valiants”

Seminario de 
profesores de 

reciente ingreso: 
Sesión 8

Jueves 13
Salón 16, Edificio E
13:00 a 14:00 h.

Jueves 13
Sala de Consejo
9:00 h.

Jueves 13
Biblioteca, planta alta 
11:00 h.

Viernes 14
Salón 16, Edificio E
11:00 a 13 :00 h.

Grammaire du 
Français

Expression « il y a »

Presentación: 
“Revistas del 

Plantel Naucalpan”

Presentación:
“El Estado Moderno 

y la Revolución 
Mexicana” de Javier 

García Diego

Compréhension orale
Situer un lieu

14
Lunes 10 al Vie 14
Sala Telmex
9:00 a 17:00 h.

Lunes 10 al Vie 14
Salón 15, Edificio E
13:00 a 14:00 h.

Martes 11
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
9:00 h.

Miércoles 12 
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
14:00 h.

Miércoles 12
Auditorio José 
Sarukhán y Biblioteca
11:00 h.

Miércoles 12
Auditorio José 
Sarukhán de SILADIN
11:00 h.

Jueves 13
Sala de Piano
11:00 h.

Jueves 13
Auditorio José 
Sarukhán de SILADIN
11:00 h.

Talleres D.H.I. Talleres con temática 
de San Valentín 

Conferencia:
 “El lenguaje dentro 
de la probabilidad”
Dr. Miguel Mercado

Presentación del 
libro “Tomografía de 
lo ínfimo” de Laura 

Sofía Rivero

Jornada literaria 
sobre el amor:

“En el fondo del pecho 
estamos juntos.” 

Videoconferencia:
“Biodiversidad de 
anfibios y reptiles

en una reserva urbana. 
El caso REPSA”

“Recital de 
poesía amorosa e 

irreverente”

Videoconferencia:
“Mitos y realidades 

de los plásticos”

11 12
Jueves 13
LACE SILADIN
10:00 a 16:00 h.

Concurso de 
Puentes con papel 

reciclado

13

Viernes 28
Explanada cultural 
del edificio E
11:00 h.

Viernes 28
Auditorio José 
Sarukhán del SILADIN
12:00 h.

Viernes 28
Salón 16, Edificio E
11:00 a 13:00 h.

Jueves 27
Salón 15, Edificio E
13:00 a 14:00 h.

Carpa de la 
Ciencia SILADIN: 

“La magia del 
electromagnetismo”

Proyecciones con 
Ciencia SILADIN: 

“Persépolis”

Compréhension orale
Prendre contact

Describing people 

28

Miércoles 19
Explanada principal
09:00 a 16:00 h.

Feria para la 
prevención de 

adicciones 

Jueves 20
Explanada del SILADIN
12:00 hrs.

Viernes 21
Biblioteca, planta alta 
14:00 h.

Premiación del 
Concurso de 

puentes con papel 
reciclado

Charla Literaria con 
Diego José Martínez

20
Jueves 20
Auditorio José 
Sarukhán del SILADIN
12:00 a 13:00 h.

Jueves 20
Sala de Teatro
16:00 a 18:00 h.

Jueves 20
Explanada Cultural
13:00 h.

Jueves 20
Salón 16, Edificio E
13:00 a 14:00 h.

Jueves 20
Salón 15, Edificio E
13:00 a 14:00 h.

Viernes 21
Explanada cultural 
del Edificio E
11:00 h.

Viernes 21
Salón 16, Edificio E
11:00 a 13:00 h.

Conferencia:
“¿Aún más creativos 

con tecnología?”

Mesa Redonda:
“Experiencias de 

docencia y aprendizaje 
con las TIC.”

Concierto:
“Dalton”

Grammaire du 
Français

L’impératif des 
verbes en -ER

Guess the word Carpa de la 
Ciencia SILADIN: 

“Polimeros”

Compréhension 
orale

Acheter

21
Jueves 20
Sala del Consejo 
Académico
16:00 h 

Programa 
Multidisciplinario 
de Actualización 

Docente.”Memoria 
y escritura”: Sesión 7

Viernes 14
Explanada cultural 
del Edificio E
9:00 a 18:00 h.

Viernes 14
Auditorio José 
Sarukhán de SILADIN
10:00 h.

Martes 18
Salón 15, Edificio E
13:00 a 14:00 h.

Regala una App 
Android en el día del 

amor y la amistad

Videoconferencia:
“Las drogas comunes y 
su impacto en la salud”

Restart
 (Simple past)

Miércoles 19
Auditorio José 
Sarukhán del SILADIN
11:00 h.

Conferencia 
“Género y formación 

universitaria”

19
Lunes 17
Salón 15, Edificio E
13:00 a 14:00 h.

Lunes 17 y  Mar 18
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
11:00 a 13:00 y
16:00 a 18:00 h.

Martes 18
PEC de Talleres
12:00 h.

Martes 18
Auditorio José 
Sarukhán del SILADIN
9:00 a 13:00 y
14:00 a 20:00 h.

Martes 18
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
09:00 h.

Martes 18
Sala de Conferencias
16:00 a 18:00 h.

Scrabble 
(Máximo 16 

usuarios)

Ciclo de charlas en 
el año de Beethoven: 
“Beethoven y la 

Ciencia”

Seminario de Proyectos 
Académicos del Área de 

Talleres de Lenguaje y 
Comunicación:

Sesión 5

Jornada de Conferencias  
“Experiencias en el 

estudio y la investigación 
en las Ciencias Sociales 

y Humanidades”

Ópera:
 Bellas Artes en la 

UNAM

Conferencia: 
“Perfil de ingreso de 

la Lic. de MAC”

18
Sábado 15
Plantel Naucalpan
8:00 a 12:00 h.
y 12:00 a 16:00 h.

Programa de
Apoyo al Egreso 

(PAE)

15
Lunes 17
Sala de Teatro
12:00 a 13:00 h.

Conferencia Magistral :
“Educación Superior e 
Inteligencia Artificial. 
Retos, oportunidades 

y mitos”

17

14



AGENDA DE ACTIVIDADES Febrero 2020
Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan

Jueves 6
PEC de Talleres
11:00 h.

Jueves 6
Sala de Piano
11:00 h.

Viernes 7
Auditorio José 
Sarukhán del SILADIN
12:00 h.

Viernes 7
Centro de Cómputo
13:00 a 14:00

Viernes 7
Salón 16, Edificio E
11:00 a 13:00

Lunes 10
Sitio web y redes 
sociales del Plantel

Sábado 8
Plantel Naucalpan
8:00 a 12:00 h.
y 12:00 a 16:00 h.

Sesión de la 
Comisión Interna de 
Equidad de Género

 Lectura-concierto:
“Entre versos y 

alaridos “

Proyecciones con 
Ciencia SILADIN:

“La teoría del todo”

Curso de GIMP
para alumnos

Compréhension orale
Faire connaissance

 Convocatoria: 
“Concurso de Ensayo 
Filosófico-Literario”

Viernes 14 al 21
Mezzanine de la 
Biblioteca
Todo el día

Exposición 
fotográfica “El 

espíritu de la Danza” 
por el fotógrafo 
Danilo Amílcar

Viernes 14
Explanada de quintos
13:00 h.

“Verne,
música del mundo”

Programa de
Apoyo al Egreso 

(PAE)

7 10

Miércoles 26
Auditorio José 
Sarukhán de SILADIN
17:00 h.

Miércoles 19
Sala de Conferencias
11:00 y 14:00 h.

Presentación del 
libro “BigMetra”
de P. S. Guilliem

Miércoles 19
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
14:00 a 16:00

Miércoles 19
Lab. CREA de SILADIN
11:00 h.

Conferencia Magistral:
“ Realidad Virtual y 

Realidad Aumentada, 
Ixtli Lab.”

Charla “Los orígenes 
del feminismo en 

la época ilustrada. 
Las ideas de Mary 

Wollstonecraft”

Videoconferencia:
“Aves playeras 

como indicadores 
de la salud de un 

ambiente”

Jueves 27
Salón 16, Edificio E
13:00 a 14:00 h.

Jueves 27
Auditorio José 
Sarukhán de SILADIN
11:00 h.

Martes 25 
Salón 15, Edificio E
13:00 a 14:00 h.

Grammaire du 
Français

L’impératif des 
verbes en -IR

Videoconferencia:
“No es No. Violencia 

y salud mental”

Let’s sing 
(Vocabulary)

¡Asiste, te
esperamos!

2726

Sábado 22
Plantel Naucalpan
8:00 a 12:00 h.
y 12:00 a 16:00 h.

Lunes 24
Salón 15, Edificio E
13:00 a 14:00 h.

Programa de
Apoyo al Egreso 

(PAE)

Conociendo al 
tumbaburros

Viernes 21
Explanada principal
09:00 a 16:00 h.

Martes 25 
Salón 15, Edificio E
13:00 a 14:00 h.

Feria de
la Seguridad

1er Simposium del 
profesorado femenino 

en la enseñanza de 
las matemáticas

22 2524

8

Sábado 29
Plantel Naucalpan
8:00 a 12:00 h.
y 12:00 a 16:00 h.

Programa de
Apoyo al Egreso 

(PAE)

Viernes 28
Explanada del Ajedrez
13:00 h.

Viernes 28
Auditorio José 
Sarukhán de SILADIN
10:00 h.

Danza folklórika: 
“Cuadro de Jalisco”

Videoconferencia:
“Del cero al infinito. 
Un recorrido por el

universo matemático”

29

Martes 4
Sala de Conferencias
13:00 h.

Martes 4
Explanada Cultural
13:00 h.

Martes 4
Salón 15, Edificio E
13:00 a 14:00 h.

Miércoles 5
Sala de Seminarios 
del Edificio Ñ
12:30 h.

Mié 5, 12, 19 y 26
Salón 15, Edificio E
13:00 a 14:00 h.

Jueves 6
Salón 16, edificio E
13:00 a 14:00 h.

Jueves 6
Salón 15, edificio E
13:00 a 14:00 h.

Conferencia: 
“Derecho Notarial 

aplicado a los 
Recursos Humanos”

Concierto:
“Moni, la cantante”

Places in town
(There is/There are)

Seminario de 
profesores de 

reciente ingreso:
Sesión 7

Taller de preparación 
de la “Feria de la 

Cultura Anglosajona”

Grammaire du 
Français 

Expression de 
l’obligation

My Daily Routine 

Lunes 10 al Jue 13
Sala de Cine
7:00 a 20:00 h.

Ciclo de cine 
amoroso, erótico

y cursi

4 5 6

Jueves 27
Explanada Cultural
13:00 h.

Jueves 27
Sala de seminarios 
del edificio Ñ
12:30 h.

Concierto:
“Black 

Valiants”

Seminario de 
profesores de 

reciente ingreso: 
Sesión 8

Jueves 13
Salón 16, Edificio E
13:00 a 14:00 h.

Jueves 13
Sala de Consejo
9:00 h.

Jueves 13
Biblioteca, planta alta 
11:00 h.

Viernes 14
Salón 16, Edificio E
11:00 a 13 :00 h.

Grammaire du 
Français

Expression « il y a »

Presentación: 
“Revistas del 

Plantel Naucalpan”

Presentación:
“El Estado Moderno 

y la Revolución 
Mexicana” de Javier 

García Diego

Compréhension orale
Situer un lieu

14
Lunes 10 al Vie 14
Sala Telmex
9:00 a 17:00 h.

Lunes 10 al Vie 14
Salón 15, Edificio E
13:00 a 14:00 h.

Martes 11
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
9:00 h.

Miércoles 12 
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
14:00 h.

Miércoles 12
Auditorio José 
Sarukhán y Biblioteca
11:00 h.

Miércoles 12
Auditorio José 
Sarukhán de SILADIN
11:00 h.

Jueves 13
Sala de Piano
11:00 h.

Jueves 13
Auditorio José 
Sarukhán de SILADIN
11:00 h.

Talleres D.H.I. Talleres con temática 
de San Valentín 

Conferencia:
 “El lenguaje dentro 
de la probabilidad”
Dr. Miguel Mercado

Presentación del 
libro “Tomografía de 
lo ínfimo” de Laura 

Sofía Rivero

Jornada literaria 
sobre el amor:

“En el fondo del pecho 
estamos juntos.” 

Videoconferencia:
“Biodiversidad de 
anfibios y reptiles

en una reserva urbana. 
El caso REPSA”

“Recital de 
poesía amorosa e 

irreverente”

Videoconferencia:
“Mitos y realidades 

de los plásticos”

11 12
Jueves 13
LACE SILADIN
10:00 a 16:00 h.

Concurso de 
Puentes con papel 

reciclado

13

Viernes 28
Explanada cultural 
del edificio E
11:00 h.

Viernes 28
Auditorio José 
Sarukhán del SILADIN
12:00 h.

Viernes 28
Salón 16, Edificio E
11:00 a 13:00 h.

Jueves 27
Salón 15, Edificio E
13:00 a 14:00 h.

Carpa de la 
Ciencia SILADIN: 

“La magia del 
electromagnetismo”

Proyecciones con 
Ciencia SILADIN: 

“Persépolis”

Compréhension orale
Prendre contact

Describing people 

28

Miércoles 19
Explanada principal
09:00 a 16:00 h.

Feria para la 
prevención de 

adicciones 

Jueves 20
Explanada del SILADIN
12:00 hrs.

Viernes 21
Biblioteca, planta alta 
14:00 h.

Premiación del 
Concurso de 

puentes con papel 
reciclado

Charla Literaria con 
Diego José Martínez

20
Jueves 20
Auditorio José 
Sarukhán del SILADIN
12:00 a 13:00 h.

Jueves 20
Sala de Teatro
16:00 a 18:00 h.

Jueves 20
Explanada Cultural
13:00 h.

Jueves 20
Salón 16, Edificio E
13:00 a 14:00 h.

Jueves 20
Salón 15, Edificio E
13:00 a 14:00 h.

Viernes 21
Explanada cultural 
del Edificio E
11:00 h.

Viernes 21
Salón 16, Edificio E
11:00 a 13:00 h.

Conferencia:
“¿Aún más creativos 

con tecnología?”

Mesa Redonda:
“Experiencias de 

docencia y aprendizaje 
con las TIC.”

Concierto:
“Dalton”

Grammaire du 
Français

L’impératif des 
verbes en -ER

Guess the word Carpa de la 
Ciencia SILADIN: 

“Polimeros”

Compréhension 
orale

Acheter

21
Jueves 20
Sala del Consejo 
Académico
16:00 h 

Programa 
Multidisciplinario 
de Actualización 

Docente.”Memoria 
y escritura”: Sesión 7

Viernes 14
Explanada cultural 
del Edificio E
9:00 a 18:00 h.

Viernes 14
Auditorio José 
Sarukhán de SILADIN
10:00 h.

Martes 18
Salón 15, Edificio E
13:00 a 14:00 h.

Regala una App 
Android en el día del 

amor y la amistad

Videoconferencia:
“Las drogas comunes y 
su impacto en la salud”

Restart
 (Simple past)

Miércoles 19
Auditorio José 
Sarukhán del SILADIN
11:00 h.

Conferencia 
“Género y formación 

universitaria”

19
Lunes 17
Salón 15, Edificio E
13:00 a 14:00 h.

Lunes 17 y  Mar 18
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
11:00 a 13:00 y
16:00 a 18:00 h.

Martes 18
PEC de Talleres
12:00 h.

Martes 18
Auditorio José 
Sarukhán del SILADIN
9:00 a 13:00 y
14:00 a 20:00 h.

Martes 18
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
09:00 h.

Martes 18
Sala de Conferencias
16:00 a 18:00 h.

Scrabble 
(Máximo 16 

usuarios)

Ciclo de charlas en 
el año de Beethoven: 
“Beethoven y la 

Ciencia”

Seminario de Proyectos 
Académicos del Área de 

Talleres de Lenguaje y 
Comunicación:

Sesión 5

Jornada de Conferencias  
“Experiencias en el 

estudio y la investigación 
en las Ciencias Sociales 

y Humanidades”

Ópera:
 Bellas Artes en la 

UNAM

Conferencia: 
“Perfil de ingreso de 

la Lic. de MAC”

18
Sábado 15
Plantel Naucalpan
8:00 a 12:00 h.
y 12:00 a 16:00 h.

Programa de
Apoyo al Egreso 

(PAE)

15
Lunes 17
Sala de Teatro
12:00 a 13:00 h.

Conferencia Magistral :
“Educación Superior e 
Inteligencia Artificial. 
Retos, oportunidades 

y mitos”

17

15



Ana Lydia Valdés

Hermosura, agresividad o polémica, son las características que 
han hecho de los actores y actrices personas inmemorables. 
Muchos jóvenes sueñan ser como ellos y otros los imitan en 

su forma de hablar, vestir o de comportarse. Lo mismo sucede con 
algunos personajes de la cultura, que han trascendido por cambiar 
el rumbo de la historia. 

En este sentido el Impersonation challenge, en español “desafío de 
suplantación de identidad”, en su segunda edición, fue el evento ideal 
para que los alumnos de idiomas adoptaran la personalidad de un autor, 
actor o personaje de la historia y hablaran y se vistieran como ellos.

“Los alumnos se disfrazan de un personaje y se convierten en él; 
además hablan en su idioma e, incluso, con sus muecas y modismos”, 
comentó Stephany Rosas Manzano, jefa de Mediateca, quien organizó 
el evento acompañada de algunos asesores del área.

Nuevos personajes
En el evento se pudieron ver imitaciones de personajes como: Freddie 
Mercury, Frida Kahlo, Pedro Infante, Michael Jackson, La Malinche 
y Cleopatra, que atrajeron una gran cantidad de espectadores. 

Yolisveth Camacho Zavala, asesora de Mediateca, destacó que en 
esta edición hubo un mayor número de concursantes y los disfraces 
resultaron mucho más creativos. El concurso logró incentivar a los 
alumnos para realizar la investigación sobre el personaje y aprenderse 
parte de su biografía, que compartieron en inglés, con el fin de 
obtener un premio. 

“Elegimos este tipo de personajes, pues son reconocidos por todos 
y lo importante es conocer sus obras”, expuso Rosas Manzano, 
además de que resultan una fuente de inspiración para los alumnos. 
La idea es que se inicien en la práctica de la investigación y expresión 
oral en inglés, ya que en su futura carrera se podrían encontrar con 
textos en este idioma.

Felicitamos a todos los participantes porque hicieron un gran 
esfuerzo por hablar frente a un público en otro idioma. “Reconocemos 
la creatividad de los alumnos por personificar a aquellas figuras con las 
que quizá se sienten identificados e inspirados”, destacó Rosas Manzano.

Impersonation challenge, imitando a los grandes

En apego al Modelo Educativo
La jefa de Mediateca explicó que el gran reto de hablar 
en otro idioma va de la mano con el Modelo Educativo 
del Colegio, ya que el alumno aprende a aprender al 
investigar sobre la vida del personaje elegido, sus usos y 
costumbres, así como algunos de sus diálogos preferidos. 
A la par, aprende a ser cuando se expresa y se comporta 
como él; ahí es donde aplica sus conocimientos de 
una segunda lengua y los practica para explicar a los 
visitantes sobre el personaje que representa. 

En el marco del evento se evaluó a los alumnos por 
su capacidad de expresarse en lengua extranjera, así 
como los modismos adoptados de los personajes que 
eligieron representar. 

Fotografías: Fernanda González y Yolisveth Camacho

1er. lugar: Xiadani Arias 2do. lugar: Sofía Cruz 3er. lugar: Emiliano Hernández y 
Emanuel Ruvalcaba
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Gustavo Estrada Naranjo

Los recientes conciertos en CCH Naucalpan han 
dado la oportunidad para que los estudiantes 
escuchen y convivan con artistas importantes 

en el mundo de la música nacional. Este 23 de enero, la 
banda local de cecehacheros Marco Polo, ganadora del 
“Concurso de Bandas Locales” en 2019, y la reconocida 
banda URSS Bajo el Árbol compartieron escenario 
en nuestro Plantel. El evento fue organizado por el 
Departamento de Difusión Cultural con motivo de la 
apertura de semestre 2020-2.

URSS Bajo el Árbol presentó su tercer álbum, titulado 
Danzas Nocturnas; los integrantes de la banda vieron 
una gran oportunidad en el plantel para dar promoción 
a su material y llevar su música a un nuevo público. 
“Los shows que hacemos en las escuelas son los más 
divertidos porque mucha gente que no nos conoce nos 
ve por primera vez; siempre nos llevamos un buen sabor 
de boca”, comentó Mauricio Solo, vocalista de la banda. 

Esta no es la primera vez que la agrupación se presenta 
en CCH Naucalpan, pues el 29 de abril del 2019 dieron 
su último concierto en el Plantel. “Desde la primera vez 
sentimos un ambiente muy cálido y una gran actitud”, 
agregó Mauricio respecto a sus experiencias con el 
público cecehachero. Aunado a esto estuvo el concierto 
de Marco Polo, quienes tuvieron la oportunidad de 
compartir escenario con esta gran banda. 

URSS Bajo el Árbol

Fotografías: Gustavo Estrada
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Gustavo Estrada Naranjo

Hay arte rondando por todo el país, de norte a sur 
y de este a oeste. Sin embargo, existe una clara 
tendencia al centralismo en el arte mexicano. 

Poco a poco este paradigma se ha quebrantado para abrir 
un sendero hacia las producciones de toda la República. 
Artistas como Paulo Piña son un claro ejemplo.

Originario de La Paz, Baja California Sur, dio el 
primer paso de su carrera en Xalapa, Veracruz, donde 
estudió en la Facultad de Música de la Universidad 
Veracruzana. Xalapa es un oasis cultural y el ambiente 
artístico propicia proyectos distintos a los que se gestan 
en la CDMX u otras partes del país. Paulo Piña no es 
la excepción, su estilo musical, al que él mismo llama 
pop estridentista, parte de la estética de las canciones 
que fusionan diversos géneros. Es imposible encasillar 
su música en un género exacto, pero esto es lo que la 
hace aún más interesante.

Su composición aprovecha matices de una gran 
variedad de instrumentos. Alientos, piano, guitarra, 
bajo, percusiones y secuencias pregrabadas (o la orquesta 
en polvo) dan forma a una experiencia musical de 
muchas facetas. Llama la atención el sinsentido de las 
letras, que parecen estar hechas de frases y de imágenes 
difusas; conforman lo que él llama “prosa informal”. 
“La teoría de la sandía”, “Aleluya Newtoniana” y “Las 
fotos del almuerzo”, son algunas de las canciones para 
acercarse a esta mezcla  de música estridente y letras 
informales.

Sus primeros dos trabajos: “Canciones que hablan 
de nosotros” y “El cumpleaños del perro” se pueden 
encontrar en su álbum titulado Antología, donde se 
sintetiza gran parte de su obra. Recomendamos sus 
sesiones en vivo en el Foro del tejedor y sus colaboraciones 
con David Aguilar y Paulo Monroy. La música de Paulo, 
originario de La Paz, potenciada en Xalapa y difundida 
en la CDMX, contiene matices de los distintos sonidos 
de la República y paso a paso se hace camino en los 
oídos del público mexicano. 

El pop estridentista de Paulo Piña

Imágenes: de Internet
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Puntos de encuentro entre Música y Poesía
Édgar Mena

La música y la poesía nacieron juntas, tal vez como almas gemelas en el vientre de la 
creatividad; sin embargo, con el paso del tiempo, se fueron separando hasta convertirse 
en dos representaciones artísticas diferentes. Otrora, Aristóteles se refería a la poesía 

como “esa cosa alada, liviana y sagrada”; esta consideración, como bien anota Jorge Luis 
Borges en el libro Siete noches, también podría aplicarse a la música. En la antigua Grecia el 
ritmo se construye con la oposición de duración de sílabas largas y sílabas cortas; la poesía 
actual lo hace con la alternancia de sílabas tónicas y átonas; además de otros elementos como 
la rima y las aliteraciones, lo cual da como resultado una musicalidad particular en el poema. 
Por lo tanto, el ritmo es ese elemento esencial de la poesía, ya que contagia nuestros oídos y 
acompaña a la imagen, otro de los elementos importantes del género.

El ritmo está determinado por los acentos. Si repasamos un poco en el pasado de esta 
palabra, encontraremos que proviene del latín ad cantus, que quiere decir, para el canto. 
Ahí, poesía y música encuentran su origen común. No olvidemos que tenían un camino 
compartido en el ámbito de la religión, particularmente en la liturgia, situación que reconocían 
los poetas románticos, como Novalis, quien escribe: 

Podría ser que la música y la poesía fueran una misma cosa
O tal vez dos cosas que se necesitan mutuamente
Como la boca y el oído, pues el oído no es más que otra boca
Que se mueve y que responde. 

Cada poeta o cada época de la poesía tiene una relación diferente con el ritmo; habrá poemas 
que son armónicos, como algunos de Nicolás Guillén:

Y no porque la vida mi alma muerda 
ha de rimar su ritmo mi alma loca: 
aún más que por la mano que la toca 
la cuerda vibra y canta porque es cuerda.

Y también encontraremos otros poemas que tienen un ritmo diferente, más disonante, como 
un camino empedrado que precisa de toda nuestra determinación, es el caso de algunos 
poemas del libro Trilce de César Vallejo: 

Fallo bolver de golpe el golpe. 
No ensillaremos jamás el toroso Vaveo 
de egoísmo y de aquel ludir mortal 
de sábana, 
desque la mujer esta 
¡cuánto pesa de general!

El ritmo en la poesía representa una gran oportunidad para acercarse a este género; es decir, 
si se complica la parte de análisis e interpretación, nos quedará el consuelo de oír el poema y 
disfrutar su música interna, que también nos comunica alguna sensación. Leer un poema es 
esperanzador, como el abrir un baúl extraño, donde alguna sensación nos podrá maravillar. 
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Trabajadora de la semana
Clementina Mendoza Santana

“Siento el gran compromiso de devolverle a
la UNAM lo mucho que nos ha dado”

Fotografías: Alberto Hernández

Ana Lydia Valdés

Clementina Mendoza Santana es la responsable 
de que el Aula Telmex luzca siempre impecable. 
Nunca ha faltado y mantiene una buena relación 

con sus compañeros, alumnos y docentes. Llegó al Plantel 
por recomendación de su sobrina en 2014 y al igual 
que todos los trabajadores, entró al Departamento de 
Intendencia. En aquel entonces, visitaba el Plantel como 
madre de familia, acompañaba a sus hijas que ya eran 
cchacheras y regresaban a casa juntas en el transporte. 
“El doctor Benjamín Barajas Sánchez era el director y 
me saludaba muy cordial”, recuerda Clementina. 

“Siempre me gustó el ambiente del CCH – Naucalpan”, 
comentó la entrevistada, quien además de sus labores 
de intendencia que inician a las 6:30 am, colabora de 
manera voluntaria en la atención a todo aquel que 
solicita los servicios del Centro de Cómputo. En sus 
tiempos libres platica mucho con los alumnos que le 
platican cosas personales y les da consejos.

Clementina siempre quiso trabajar en CCH - 
Naucalpan porque de aquí egresaron sus hijos. Hoy, 
los tres egresados son profesionistas de las carreras de 
Relaciones Internacionales, Pedagogía y Enseñanza de 
Inglés y Clementina se siente orgullosa de ellos. “Por eso 
siento el gran compromiso de devolverle a la UNAM lo 
mucho que nos ha dado”, asentó la trabajadora.

Capacitación, el reto
El trabajo de Clementina es mantener limpia el aula Telmex y sus 
alrededores. Desde que ingresó, ha laborado en el mismo lugar y en 
vacaciones ha recibido capacitación de todos los niveles de cómputo. 
A la fecha, sólo le falta el curso de Excel III, pero ya sabe navegar por 
la red y tiene las bases para diseño de páginas web, por ello es que 
ahora puede auxiliar las labores del Centro de Cómputo.

“Voy a estudiar para más exámenes y voy a ascender, pues aspiro 
llegar a Oficial administrativo”, asentó Clementina, quien, cuando 
termina sus labores, toma fotos del plantel Naucalpan. 

“Aprecio a las autoridades y cumplo con o que piden con mucho 
gusto, ya que aquí me siento como en casa”, expresó la trabajadora 
y agradeció a la Universidad la oportunidad de laborar en CCH – 
Naucalpan, donde Alma Ivette Mondragón Mendoza, su hija mayor 
imparte la materia de inglés. 
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Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan

Secretaría Técnica del SILADIN

Muestra 
SILADIN
Martes
18 de febrero

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

Horario: 10:00 a 14:00 h.
Vestíbulo del Siladin

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

 Plantel Naucalpan

Conferencia: 
El lenguaje 
dentro de la
probabilidad

Programa de conferencias 
Jefatura de Sección de Matemáticas invita a: 

Martes 11 de febrero
9:00 hrs
Auditorio Antonio Lazcano, SILADIN
Informes: susanacovarruviasariza@gmail.com

Por Dr. Miguel Mercado Martínez

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

Programa Institucional de Tutorías

Estimados tutores:

Cuestionario 

El Sistema Institucional de Tutoría a cargo de la Secretaría General, ha 
impulsado el desarrollo de Programas Institucionales de Tutoría al 
interior de la UNAM como un programa estratégico de apoyo al 
desarrollo académico y desarrollo integral de nuestros estudiantes.

Con esa misión, resulta pertinente conocer el estado actual de la 
tutoría y realizar un balance de la misma, que nos permita contar con 
elementos para la definición y toma de decisiones. Por lo anterior, se 
solicita su valioso apoyo a fin de que conteste un cuestionario 
elaborado exprofeso para este ejercicio y a su vez, invite a sus 
tutorados a contestar el correspondiente a estudiantes.

El cuestionario es anónimo y confidencial, estará disponible del 4 al 14 
de febrero del presente año en el siguiente sitio electrónico:

Gracias por su participación. 

Alumnos/Tutorados:

Tutores:

https://tutoria.unam.mxcuestionario-alumnos-2019

https://tutoria.unam.mx/cuestionario-tutores-2019

IMPORTANTE

PIT
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Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

 Plantel Naucalpan

Presentación del libro de la Colección
“La Academia Para Jóvenes”:

"El Estado Moderno
y la Revolución Mexicana
(1910-1920)"

 del Dr. Javier Garciadiego
Miembro de la Academia Mexicana de Historia
y de la Academia Mexicana de la Lengua

Jueves 13
de febrero
11:00 h.

Biblioteca
(Planta alta)

Confirmar Asistencia en
la Coordinación de Biblioteca

reneroambrosbiblioteca@gmail.com
andrea.melo.eco@gmail.com
Paola Andrea Melo Cepeda
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Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan

Secretaría de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje

La Secretaría de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje invita a la:   

Semana 
de las TIC: 

Expositor: Actuario Jose Fabián Romo Zamudio 
Director de Sistemas y Servicios Computacionales en la 
Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y 
Comunicación (DGTIC) de la UNAM
Sala de Teatro de 12:00 a 13:00 h.

17
febrero

PONENCIA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL: REALIDADES, 
OPORTUNIDADES Y MITOS 

Expositor: Mtra. María del Carmen Ramos Nava
Jefa del Departamento de Visualización y Realidad Virtual y 
el Observatorio Ixtli de la UNAM
Auditorio Antonio Lazcano en Siladin de 14:00 a 16:00 h.

PONENCIA: REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD AUMENTADA (Laboratorio Ixtli)

18
febrero

PONENCIA: PERFIL DE INGRESO A LA LICENCIATURA DE MAC

Expositor: Mtro. Christian Carlos Delgado Elizondo
Jefe del programa de  Matematicas Aplicadas y Computación
(MAC) de la Fes Acatlán de  la UNAM
Sala de Conferencias de 16:00 a 18:00 h.

20
febrero

PONENCIA: ¿AÚN MAS CREATIVOS CON LA TECNOLOGÍA?

Expositor: Dra. Rosa María Guadalupe Vadillo Bueno
Directora del Bachillerato a Distancia
Auditorio Jose Sarukan en Siladin de 12:00 a 13:00 h.

19
febrero

Mesa Redonda a cargo de Académicos del Plantel
Sala de Teatro de 16:00 a 18:00 hrs.

PONENCIA: EXPERIENCIAS DE DOCENCIA Y APRENDIZAJE 
CON LAS TIC EN CCH NAUCALPAN 

20
febrero

Informes: Sria. de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje, Mtra. Verónica Berenice Ruiz Melgarejo,
5513379021, scaa.cchn@gmail.com

Docencia y 
Aprendizaje

23



Espacio no convencional 

Proyecto INFOCAB PB402519

Algunos títulos del acervo:

Responsable: Profesora Araceli Miranda Sánchez

para la lectura libre y placentera

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Plantel Naucalpan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los mejores cuentos
de Julio Verne

El bandido del colt de oro.
Simon Roussin

El mudo y otros textos.
Carson McCullers

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

Uno soñaba que era rey.
Enrique Serna

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

Nadie me verá llorar. 
Cristina Rivera Garza
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Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan

Secretaría Técnica del SILADIN

Divulgación de la 
Ciencia a distancia 

Semestre 2020 - 2

Secretaría Técnica del SILADIN y el Área de Videoconferencias DGDC
invitan a toda la comunidad del Plantel Naucalpan a:

Febrero Marzo
1. Biodiversidad de anfibios y reptiles 
en una reserva urbana. El caso REPSA
Miércoles 12 de febrero 11:00 h.
Carlos Balderas V. DGDC, UNAM.
Lugar: Auditorio Sarukhán, SILADIN
 
2. Mitos y realidades de los plásticos
Jueves 13 de febrero 11:00 h.
Yara Almanza A.ICAT, UNAM.
Lugar: Auditorio Sarukhàn, SILADIN
 
3. Las drogas comunes y su impacto
en la salud
Viernes 14 de febrero 10:00 h.
Guadalupe Ponciano R.
Facultad de Medicina, UNAM.
Lugar: Auditorio Sarukhàn, SILADIN
 
4. Aves playeras como indicadores de 
la salud de un ambiente
Videoconferencia desde Mazatlán
Miércoles 26 de febrero 17:00 h.
Guillermo Fernández Aceves
ICMyL, UNAM, Unidad Mazatlán.
Lugar: Auditorio Sarukhàn, SILADIN

 5. No es No. Violencia y salud mental
Jueves 27 de febrero 11:00 h.
Cuauhtémoc Solís T. DGAS, UNAM.
Lugar: Auditorio Sarukhàn, SILADIN

 6. Del cero al infinito. Un recorrido por el
universo matemático
Videoconferencia desde Argentina
Viernes 28 de febrero 10:00 h.
Pablo Amster, Universidad de Buenos Aires.
Lugar: Auditorio Sarukhàn, SILADIN

7. Manejando a las plagas de forma integral
Videoconferencia desde Washington
Miércoles 11 de marzo 11:00 h.
Carlos A. Blanco M. 
Departamento de Agricultura, EUA.
Lugar: Sala de cómputo 2 (TELMEX)
 
8. 10 Razones para ser Científico
Jueves 12 de marzo 11:00 h.
Ruy Pérez Tamayo
Facultad de Medicina, UNAM.
Lugar: Sala de cómputo 2 (TELMEX)
 
9. Menstruación en el espacio
Jueves 19 de marzo 17:00 h.
Mariana Esther Martínez Sánchez
C3, UNAM.
Lugar: Sala de cómputo 2 (TELMEX)
 
10. El enamoramiento y el mal de amores
Videoconferencia desde Argentina
Miércoles 25 de marzo 11:00 h.
Alberto Orlandini, Universidad de Buenos Aires.
Lugar: Sala de cómputo 2 (TELMEX)
 
11. Día mundial de la epilepsia
Jueves 26 de marzo 11:00 h.
Itzel Hernández F. DGAS, UNAM. 
Lugar: Sala de cómputo 2 (TELMEX)

12. Agua en el Valle de México,
cómo el modelado matemático
ayuda a su gestión
Viernes 27 de marzo 10:00 h.
Graciela Herrera Z.Instituto de Geofísica, UNAM.
Lugar: Sala de cómputo 2 (TELMEX)

Informes:
Prof. Marco Antonio Lagarde

ssaalagarde@gmail.com
55 34 33 83 13
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

PLANTEL NAUCALPAN

La Jefatura de Sección del Área de Talleres invita

EN EL FONDO DEL PECHO

 Estamos Juntos
Re�exiones y lecturas en torno al amor
12 de febrero
Auditorio José Sarukhán Kermez

9:00 Presentación del cortometraje Hasta que la muerte nos separe
Presenta: Paola Cruz Sánchez

11:00
Planta baja de la Biblioteca

Lectura de poesía en voz alta
Coordinan: Carlos Rivas Enciso y Violeta Vázquez Castro

14:00

Her: las relaciones virtuales
Ismael E. Ramírez Cárdenas

Amor es más laberinto
De Sor Juana a José Carlos Becerra
Miguel Ángel Galván Panzi

Amar en chiquito. El apreciativo en la expresión lingüística del amor.
Guillermo Flores Serrano

Modera: Octavio Barreda Hoyos

16:00

Amor sustancioso
Miryam Yoliztli Villalpando Muñoz

Del amor y otros demonios: una historia de amor, religión y prohibición. 
Leticia Vázquez Sánchez

El amor, un segundo idioma
Mariana Agreiter Casas

¿Cuánto inviertes en el amor?
Berenice Muñoz Ramírez

Modera: Laura Montes Vázquez

18:00

El amor y la risa
Edgar Mena López

El amor desde el sur (Boaventura y su epistemología). 
Jesús Nolasco Nájera 

Poemas de amor
Netzahualcóyotl Soria Fuentes

Modera: Susana Rodríguez Aguilar
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Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan

Secretaría de Servicios Estudiantiles 
Programa Institucional de Tutorías y Programa Institucional de Asesorías

Te invitan a la:
Caravana de Estrategias de Estudio:

Juntos hacia el Egreso
Charlas de apoyo para los estudiantes inscritos en el 
examen extraordinario correspondiente al periodo EB.

Martes 11 de febrero
Turno Matutino

Ciencias 
Experimentales

Lugar Horario

Biología Sala de 
conferencias

7-9
Química 9-11
Física 11-13

Miércoles 12 de febrero
Turno Matutino 

Matemáticas Lugar Horario
Matemáticas  

Sala de 
conferencias

7-9
Matemáticas 9-11
Matemáticas 11-13

Jueves 13 de febrero
Turno Matutino

Historia Lugar Horario
Historia

Sala de 
conferencias

7-9
Historia 9-11
Historia 11-13

Viernes 14 de febrero
Turno Matutino

Talleres Lugar Horario
Talleres

Sala de 
conferencias

7-9
Talleres 9-11
Talleres 11-13

Turno Vespertino
Ciencias 

Experimentales
Lugar Horario

Química
Sala de 

conferencias

14-16
Física 16-18

Biología 18-20

Turno Vespertino 
Matemáticas Lugar Horario
Matemáticas 

Sala de 
conferencias

14-16
Matemáticas 16-18
Matemáticas 18-20

Turno Vespertino 
Historia Lugar Horario
Historia

Sala de 
conferencias

14-16
Historia 16-18
Historia 18-20

Turno Vespertino 
Talleres Lugar Horario
Talleres

Sala de 
conferencias

14-16
Talleres 16-18
Talleres 18-20

¡Prepárate para el egreso!
Verifica en tu comprobante de inscripción al Examen Extraordinario 

Periodo EB  el día que te corresponde asistir. 

ATEnción
Si inscribiste el examen extraordinario EB acude a la charla 

informativa de la asignatura o área correspondiente para que 
tengas un mejor desempeño en tu prueba.
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