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Las publicaciones impresas y/o electrónicas (revistas periódicas o libros) 
buscan comunicar, generar y compartir conocimiento. En tales espacios 
el texto y el elemento visual (fotografía, infografía, diseño y caricatura) se 

disputan el mejor de los lugares. La escritura es el eje central que une y congrega, 
en este andamiaje, a colaboradores, editores, diseñadores e impresores.

El ejercicio de hacer publicaciones, en realidad, busca contribuir a hacer 
memoria de colectividades, agrupaciones, así como de individualidades. 
La memoria en papel fue, es y será relevante; ha trascendido a los que han 
participado en ella, mientras que la memoria electrónica aún no ha pasado la 
prueba del ácido. Aún corre peligro de desaparecer, en el ciberespacio, aquello 
que circula de forma inmediata, instantánea y masiva.

Así pues, los que amamos hacer, en nuestro caso una publicación periódica 
en papel y de forma electrónica, los que pertenecemos a este órgano informativo 
de difusión institucional, nos congratulamos por la aparición del libro: Revistas 
del Plantel Naucalpan (1975-2018) Historia e índices, mismo que da cuenta del 
pasado reciente en calidad e incluso en cantidad de los títulos generados por 
el CCH Naucalpan, durante este período de 43 años, que no son pocos. 

¡Felicidades a los que participan, y principalmente a los que aman hacer 
publicaciones y libros! 

Fotografía: Miguel Ángel Muñoz
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Fotografías: Alberto Hernández

Ana Lydia Valdés

Para el Doctor Miguel Mercado Martínez la docencia ha sido 
su vida. Llegó al plantel Naucalpan en 1973 y desde entonces 
forma parte del grupo de fundadores del Colegio. “Tuve la 

fortuna de alcanzar a los alumnos de la primera generación para 
darles Estadística en quinto semestre, por eso me considero del 
grupo de fundadores”, comentó el entrevistado, quien cumplirá 47 
años de docencia en junio del 2020. 

Mercado Martínez disfruta dar clase a los adolescentes, pero 
también ha tenido alumnos en licenciatura y posgrado que hoy lo 
reconocen como uno de los mejores maestros de matemáticas. 

El cambio generacional dijo, no ha sido problema, sólo que antes 
había menos distractores. Los alumnos creen que la Internet les da 
todo y están menos dispuestos al trabajo, incluso hay quien afirma 
que podría aprender matemáticas mediante tutoriales de Youtube. 
Si esa fuera la solución ya le hubieran quitado la tarea al profesor 
que siempre ha ostentado la figura de asesor.

Estoy familiarizado con la tecnología
Mercado Martínez estudió la carrera de Ingeniería Química, pero lo suyo 
son las matemáticas. Cursó la Maestría en Docencia para la Educación 
Media Superior (MADEMS) y un doctorado en Educación, donde 
aprendió y practicó el diseño de proyectos digitales para la enseñanza. 
Por ello, a sus 73 años, no tiene problemas de brecha generacional en el 
manejo de las tecnologías. El tema central de su tesis doctoral trata sobre 
la formación de un lenguaje funcional para que los alumnos puedan 
entender con facilidad cualquier tipo de asignatura numérica vía digital.

“He impartido todas las materias de Matemáticas, desde Álgebra 
hasta Cálculo; además de Taller de Cómputo y Cibernética, con 
excepción de Lógica Matemática. Mi especialidad está en Estadística 
y Probabilidad, tanto de nivel medio superior como en licenciatura 
y posgrado”, dijo el profesor, satisfecho de haber elegido esta área.

Fui docente de la primera generación:
Mercado Martínez

Mercado Martínez es Profesor Titular C de Tiempo 
Completo y sigue disfrutando de 12 horas frente a 
grupo, con casi 200 alumnos, con quienes comparte 
su experiencia. También imparte clases en la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias 
Sociales y Administrativas (UPIICSA) y con frecuencia 
es invitado como sinodal de exámenes de grado al Centro 
de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), la 
Universidad Pedagógica y a la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) de Acatlán.

Muy reconocido
Mercado Martínez ha sido coautor de varios libros de 
Estadística y Probabilidad, entre los que destacan La 
enseñanza de la Estocástica, presentado en varios foros 
universitarios, incluso en Hamburgo, Alemania. 

Un proceso estocástico, explicó el entrevistado, es un 
conjunto de variables aleatorias que dependen de un 
parámetro o de un argumento y esto ha sido de gran 
interés para jóvenes en muchos países.

Por toda su trayectoria, el Doctor Mercado Martínez 
ha recibido todo tipo de reconocimientos, desde 
la medalla Gabino Barreda por haber obtenido el 
mejor promedio de su generación, hasta constancias 
internacionales por la publicación de artículos 
arbitrados en América Latina y Europa. También ha 
dado conferencias sobre tendencias tecnológicas y ha 
sido director de tesis de posgrado y sinodal en distintos 
concursos de Matemáticas. 

“Todo lo anterior me ha dado grandes satisfacciones 
y por ello no he pensado jubilarme; quizá lo haga en el 
mediano plazo después de cumplir 50 años de docencia. 
Me retiraré por cansancio, pero no cansancio intelectual 
sino del tráfico vial”, finalizó el docente. 
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Ana Lydia Valdés

Las revistas llevan el pulso de la actividad académica, registran 
las inquietudes y los deseos de los docentes, sean literatos, 
historiadores o académicos dedicados a la investigación 

científica y tecnológica. 
Así lo señaló el Doctor Benjamín Barajas Sánchez, Director 

General del CCH, al presentar el libro Revistas del Plantel Naucalpan 
(1975-2018). Historia e índices.

En el presídium también estuvo el director de CCH-Naucalpan, 
Maestro Keshava Quintanar Cano y el editor de la publicación, 
Alejandro García.

Frente a docentes y alumnos de todas las áreas, los presentadores 
señalaron la importancia del acervo de publicaciones como parte la 
historia cultural del Colegio de Ciencias y Humanidades, y reconocieron 
la calidad de sus contenidos, dirigidos a públicos específicos.

“En un Colegio debe haber revistas, pues conforman la memoria; pero 
también proyectan los recuerdos del porvenir”, dijo Barajas Sánchez, 
aludiendo al título de la novela de Elena Garro del mismo nombre.

Para el futuro, dijo, espero que siga habiendo revistas hechas por 
alumnos y maestros, “pero sobre todo que las lean”. 

“Amamos los libros, llevan nuestro escudo; por ello se hace el 
esfuerzo para que cada día los alumnos lean y escriban”, asentó 
Quintanar Cano, quien también ha sido director editorial de la 
revista Fanátika desde sus inicios.

Proyecto para los cinco planteles del CCH
La publicación de revistas es un proyecto que incluye a todos los 
planteles del Colegio. La idea es que cada uno tenga por lo menos 
dos revistas, una de Ciencias Experimentales y otra de Ciencias 
Sociales y Humanidades y que reflejen las dinámicas de trabajo de 
sus comunidades. 

“Estamos apoyando a todos los planteles y, entre más revistas haya, 
será mejor, porque darían cuenta del trabajo que se hace todos los días, 

Revistas del plantel Naucalpan,
legado de alumnos y docentes

pero que no queda registrado”, asentó Barajas Sánchez, 
quien también participa en la docencia impartiendo la 
materia de Textos Literarios en el Plantel Sur.

“Nuestras publicaciones son como el género humano: 
nacen, crecen y mueren; pero esa dinámica puede 
extenderse hacia el infinito y, al final, tendrán que seguir 
naciendo”, finalizó el directivo.
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La colección
“El proyecto editorial del Colegio vive un momento de oro”, comentó 
Alejandro García, editor de la nueva publicación y presentó una 
cronología del material editorial a partir de 1975. “Aunque no se 
cuenta con todos los ejemplares hay datos sobre su existencia”, 
señaló García, convencido de que la historia del Colegio está siendo 
capitalizada en sus publicaciones. 

Se citan algunas:
Babel, surge como una extensión necesaria de un espacio creativo 

destinado a los estudiantes.
Brújula, una orientación al tutor, promueve una guía de trabajo 

para los tutores con puntos de vista y experiencias de los colegas que 
ayudan a construir su labor como orientadores.

ConsCiencia, revista del Siladin, busca que las investigaciones 
científicas trasciendan y no se queden guardadas en los escritorios.

Delfos, de la imaginación crítica al discurso, contribuye a la 
formación integral del alumno mediante la exposición de tópicos 
humanísticos que muestran que lo que se estudia en el aula no está 
alejada de la realidad.

Estado del Tiempo, espacio que reproducía artículos científicos 
e incluía un reporte meteorológico sobre la velocidad del viento y 
la temperatura.

Fanátika, un espacio donde los alumnos y profesores forjan el 
corazón musical del CCH-Naucalpan. 

Fancine, un espacio de análisis y reflexión del cine como recurso 
educativo abierto a la comunidad de profesores y alumnos del Colegio.

La Hoja, el otrora boletín informativo del Plantel Naucalpan 
dirigida a todos los sectores de la comunidad.

Mulier, que tuvo el propósito de dar voz a distintas perspectivas 
y visiones inter y transdisciplinarias de la condición de ser mujer. 

Poiética, espacio sobre docencia, investigación y extensión; 
responde a la necesidad de contar con un medio de intercambio y 
discusión académico en el campo de la educación. 

Pulso, órgano informativo del CCH Naucalpan, de periodicidad 
semanal, que hace constar de toda la actividad académica y social. 
Su propósito es ser un vínculo de comunicación efectiva entre las 
diferentes áreas del Plantel.

Pulso Académico, espacio donde los docentes exponen su punto 
de vista sobre un tema y lo argumentan desde su disciplina. 

Ritmo, imaginación y crítica, artículos y entrevistas relacionados 
con la literatura y el fomento al hábito de la lectura, además de 
poemas y notas culturales de interés general

Zamnik, fungió como un vehículo de comunicación entre 
actividades académicas y de investigación de diversas temáticas. 

Reconocimiento a los diseñadores
El maestro Keshava Quintanar Cano reconoció el 
trabajo de los diseñadores. Las revistas en el plantel 
Naucalpan, dijo, son resultado de largas jornadas de 
tiempo y esfuerzo hasta lograr la presentación de calidad 
que ostentan, por eso es importante reconocerlos: 

Isaac H. Hernández Hernández, por el trabajo 
realizado en Almendra, Babel, Brújula, Fanátika, 
Fancine y la Colección Naveluz.

Reyna I. Valencia López, por su creatividad en 
ConsCiencia, Pulso Académico y Poiética. 

Miguel Ángel Muñoz Ramírez, por su diseño sobrio 
en ediciones del órgano informativo Pulso, a partir 
del número 147 y su integración al departamento de 
Comunicación en febrero de 2017.

Julia Xanat Morales Gutiérrez por su trabajo en 
Ritmo, Delfos y la Colección Naveluz.

Fernando Rosales Flores por su diseño en Mulier y 
La Hoja.

Quintanar Cano también reconoció el esfuerzo de todos 
los colaboradores de las revistas: editores, diseñadores y 
correctores de estilo, e invitó a la comunidad cecehachera 
a escribir sobre cualquier tema sin censura. Revistas 
del Plantel Naucalpan (1975-2018). Historia e índices 
forma parte de la “Colección Medio Siglo” que realiza la 
Dirección General del Colegio con miras a conmemorar 
los 50 años de la fundación del CCH. 

Fotografías: Miguel Ángel Muñoz
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Ana Lydia Valdés

Una de las ponencias más esperadas sobre 
orientación vocacional es aquella que detalla 
el alcance de la carrera de Derecho, que cada año 

organiza Cristina Manjarrez Vargas, docente titular de la 
opción técnica Administración de Recursos Humanos. 

En esta ocasión, la ponencia estuvo a cargo de 
Alejandro Buitrón Vargas, especialista en Derecho 
Notarial, quien destacó las múltiples opciones de trabajo 
que ofrece la carrera Derecho, así como los mitos y retos 
en el campo laboral.

Lo importante “no es lo que haces, sino cómo lo 
haces”, destacó Buitrón Peralta, quien precisó el perfil 
de un abogado: “Todo cuenta”, dijo, desde la forma 
de vestir, los modales y nuestro comportamiento, ya 
que son el reflejo de la empresa o institución a la que 
representamos.

“Te reciben según te presentas; te despiden según te 
comportas”, asentó el experto ante un auditorio repleto 
de alumnos; de ahí la necesidad de cuidar la imagen 
personal y la higiene, tanto hombres como mujeres. 

¿En qué se fija un reclutador?
Las redes sociales se han convertido en un ref lejo 
de la personalidad y actividad diaria. El 80% de los 
reclutadores de empresas han incluido como parte del 
proceso de contratación la revisión de redes sociales 
como Facebook, Twitter y Linkedin; con las fotos y las 
interacciones con otras personas se puede generar un 
perfil psicológico del postulante.

“La entrevista frente a frente es más importante al 
reclutar a una persona”, asentó Buitrón Peralta; por eso, 
se han incentivado entrevistas vía chat donde, a pesar de 
la distancia y el tiempo, pueden platicar directamente 
candidato y reclutador. 

La aplicación más utilizada para revisar el perfil de 
una persona es Facebook, seguida por Linkedin y Twitter.

El invitado incentivó a los alumnos a estar preparados 
para hacer una presentación adecuada de su persona, 
tanto en línea como de manera presencial, y mencionó 
cuatro mitos sobre el abogado:
•	Tienes que leer todo el día y hasta en los sueños
•	 Se termina tu vida social
•	Tu estilo de ropa solamente será formal
•	Éxito social y económico asegurado.

Opciones para crecer en el mercado laboral
Buitrón Peralta destacó las oportunidades que ofrece 
la carrera de Derecho en México. En seguida te 
presentamos una descripción breve:

Mitos sobre la carrera de Derecho

•	Derecho Notarial
El Notario es un profesional especialmente habilitado para dar 
fe de los actos y hechos que otorguen o celebren las personas. 
Algunos servicios inherentes a la actividad notarial son: 
compraventas, donaciones, permutas, adjudicaciones por 
herencia o por remate, entre otras.

•	Derecho Bancario, Financiero y Bursátil
Negociar y documentar todo tipo de operaciones de crédito, 
tales como: aperturas de crédito con o sin garantía, créditos 
hipotecarios o arrendamientos financieros.

•	Derecho Corporativo
Representar a los clientes en el proceso de constitución de 
sociedades mercantiles y civiles; asesorar a mexicanos y 
extranjeros para establecer negocios en México a través de 
distintos esquemas de negocios.

•	Derecho Migratorio
Tramitar y obtener la legal estancia en México de aquellos 
extranjeros que desean residir temporal o definitivamente en 
nuestro país.

•	Derecho Fiscal
Solucionar las contingencias fiscales en forma eficaz, eficiente y 
definitiva, manteniendo informados a los clientes, desde el inicio 
y hasta la conclusión de la controversia.

Buitrón Peralta aclaró las dudas de los asistentes y reiteró sobre la 
importancia de estar bien informado antes de elegir una carrera. 

Fotografías: Fernanda González
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Ana Lydia Valdés

Con el objetivo de elevar la calidad educativa utilizando 
herramientas tecnológicas de última generación, CCH 
Naucalpan abrió el Primer Taller de Diseño e Impresión 

Tridimensional, a cargo de las docentes Dolores Lizcano Silva y 
María Luisa Lizcano  Silva, quienes expusieron el alcance del manejo 
de las tecnologías 3D en el ámbito científico. La impresión 3D (tres 
dimensiones) permite construir objetos mediante la superposición 
de capas sucesivas de material. Esta máquina  imprime modelos que 
pueden servir como prototipos de producto, sean enteros, en partes 
o montajes, hechos con diferentes  propiedades físicas y mecánicas 
mediante un simple proceso de ensamble. Para poder a utilizar 
esta tecnología se debe de contar con FreeCAD, una aplicación de 
diseño asistido por computadora en tres dimensiones. Se trata de 
una aplicación gratuita al alcance de los alumnos.

“El uso de instrumentos tecnológicos es una prioridad en la 
educación”, comentó Dolores Lizcano Silva, quien está convencida 
de capacitar a los nuevos y antiguos docentes en todo tipo de 
herramientas tecnológicas digitales, con la idea de lograr una mejor 
comunicación con los nativos digitales.

Tecnología y conocimiento van de la mano
El uso y manejo de la Impresora 3D establece una relación entre la 
tecnología y el conocimiento adquirido a través de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. De hecho, el Taller nace por la inquietud 
de los alumnos por desarrollar y relacionar los conocimientos 
ciencia- tecnología. Ahora la idea es facilitar el aprendizaje  en 
diseño de impresiones  3D.

Primer Taller de Diseño e
Impresión Tridimensional

Por su parte, María Luisa Lizcano Silva, explicó los 
objetivos del Taller: 
•	Comprender la terminología al diseñar un objeto 

en tres dimensiones.
•	Fomentar la motivación y creatividad en los  

alumnos con las nuevas tecnologías.
•	Llevar a la práctica teorías de asignaturas 

como: Física, Química, Biología y Matemáticas 
y complementar los conocimientos revisados 
en los talleres de Expresión Gráfica y Diseño 
Ambiental.

•	A través de la interdisciplina se acentúan los 
preceptos del Modelo Educativo del Colegio, 
ya que en el momento en que los alumnos 
desarrollan sus trabajos recrean el aprender a 
aprender, aprender a hacer y aprender a ser, con 
responsabilidad.

El curso se imparte con apoyo de alumnos del grupo de 
Robótica, cuyo profesor titular verifica el desarrollo de 
los procesos. La idea es que los alumnos entiendan que la 
transformación digital requiere una estrategia que dé un 
sentido de dirección a los esfuerzos de la organización 
para competir en un entorno volátil, incierto, complejo 
y ambiguo.

El Taller se lleva a cabo en el Laboratorio de Creatividad 
(LACE) de Física, en el segundo piso del  Siladin, de lunes 
a jueves de 13:00 a 15:00 horas. La propuesta son ocho 
horas presenciales y 12 horas a distancia. 

Fotografías: Alberto Hernández
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Ana Lydia Valdés

Para Yael Javier Zamora Moreno, exalumno del plantel Naucalpan, 
generación 2017, la imaginación no tiene límites. Con tenacidad, 
esfuerzo y preparación extramuros logró cumplir un sueño y 

crear una app que ya se comercializa en el mercado.
“La aplicación se llama MACalculator y está hecha para acompañar 

a un estudiante desde la primaria hasta el último semestre de la 
carrera de Matemáticas Aplicadas y Computación (MAC)”, destacó 
Zamora Moreno, orgulloso de volver a CCH-Naucalpan para contar 
su historia:

Todo comenzó cuando ingresé a la carrera de Matemáticas 
Aplicadas y Computación y me di cuenta de la gran cantidad 
de programas que se diseñan con operaciones simples y 
aritmética. Ahí nació la idea de diseñar una calculadora 
personalizada para cada materia. Una vez adentrado en 
el mundo de la programación, comencé a hacer un proyecto 
sencillo que permitía sumar, restar, multiplicar, dividir, raíz 
cuadrada, potencias y otras operaciones relacionadas con 
el Teorema de Pitágoras. Fue mi proyecto final para la clase 
de programación y obtuve 10 de calificación. De ahí, quise 
hacerlo más bonito para el usuario, ya que hasta entonces era 
solo una pantalla negra. En aquel tiempo se abrió en línea 

MACalculator, primera app diseñada
por un cecehachero

el iOS Development Lab, mejor conocido como 
Centro de Desarrollo de Aplicaciones Móviles 
(CEDAM), con la invitación de crear aplicaciones 
para dispositivos de Apple. Nuestro equipo 
decidió entrar al Hackathon, una competencia 
de programación que ayudará a resolver una 
problemática existente en la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) de Acatlán. Nuestro desarrollo 
comprende dos partes: una genera un código QR 
basado en tu número de cuenta, mientras que la 
otra parte lee el código, lo compara con la base 
de datos, y muestra la información existente del 
alumno. Esto funciona para cambiar el código 
de barras de las credenciales por un código QR y 
así mejorar la seguridad de quien entra a la FES. 

Si bien ganamos aquel concurso, yo no estaba 
satisfecho, por lo que en vacaciones decidí aprender 
a programar aplicaciones para Android y tomé 
un curso gratuito en línea. Decidí que tenía que 
aventarme del avión sin saber si el paracaídas se 
iba a abrir. Así que comencé a trabajar en mi sueño, 
solo que esta vez, sería una aplicación. Recluté 
personas que me ayudaron a probar la aplicación 
y decirme en qué iba bien y qué debía cambiar. A 
mediados de enero 2020 todo estaba listo y logré 
juntar el dinero para la licencia de desarrollo que 
pide Google para poder subir aplicaciones. El 20 
de enero mandé mi propuesta y tres días después 
recibí el mensaje de que la aplicación había sido 
aprobada y ya estaba en tienda. 

Zamora Moreno reconoció que ya existen aplicaciones 
similares como PhotoMath, Geogebra o WolframAlpha, 
“Pero la nuestra ofrecerá una interfaz más amigable 
y sencilla de trabajar con más funciones de nivel 
bachillerato. Es una aplicación hecha por alumnos de 
la UNAM, para el mundo”, finalizó el entrevistado.

Tendencias en la educación 
En el marco de la ponencia La tecnología en el futuro 
de la educación, organizada por el Instituto Mexicano 
para la Competitividad y Google, se reafirmó lo 
que el CCH promueve hace 47 años: el aprendizaje 
autogestionado. Esto significa que el alumno busca, con 
lo cual, el alumno desarrolla su creatividad y construye 
proyectos innovadores. En este sentido, tendrá claro 
que la tecnología no es la sustitución de una buena 
educación, sino un complemento. La misión del docente 
es educar personas que sigan aprendiendo toda la vida. 

Fotografía: Gustavo Estrada
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Susana Rodríguez Aguilar y 
Gustavo Estrada Naranjo

Tal vez amar es aprender a caminar por este mundo:
Octavio Paz.

(Hay hasta un mes para confirmarlo, aunque sea de 29 días.)

Como parte de las actividades planeadas con motivo del Día 
del Amor y la Amistad por la Jefatura de Sección del Área de 
Talleres, a cargo de la maestra Elizabeth Hernández López, 

se desarrolló el evento “En el fondo del pecho estamos juntos. 
Reflexiones y lecturas en torno al amor”, el cual se llevó a cabo este 
12 de febrero en el Auditorio José Sarukhán Kermez.

Durante las ref lexiones y lecturas que se dieron en torno al 
amor no hubo recitaciones ni rimas forzadas. La lectura en voz alta 
prevaleció. La metáfora, la hipérbole y la retórica también se hicieron 
presentes. La poesía provocó y contribuyó al ejercicio mental en el que 
participaron lectores, comentaristas, moderadores, presentadores y 
jóvenes asistentes al evento, mismo que destacó porque En el fondo 
del pecho Estamos Juntos.

La propuesta fue novedosa desde el título principal, al cual 
le siguieron los títulos sugerentes que cada ponente puso a su 
intervención; así pues, las temáticas tuvieron como sujeto principal 
el amor y éste fue abordado desde las relaciones virtuales, como un 
laberinto, como una expresión lingüística y hasta en lo sustancioso 
que puede llegar a ser; sin olvidar mencionar a los demonios, la 
religión, al idioma, así como la inversión que implica el ejercicio 
del mismo pasado por la risa, la epistemología y, por supuesto, por 
el poema.

Las constantes de los amores del pasado, de aquel que fue denominado 
como amor romántico en el siglo XIX (celos, sospechosimo, ira, 
curiosidad, pasión, rivalidad, engaño, percepciones, emociones y hasta 
el desamor); ya que en pleno siglo XXI ni los medios sociodigitales 
han roto usos y costumbres bien arraigados sobre el ejercicio positivo 
y negativo del amor.

Relatos, acciones y reflexiones amorosas
en verso y prosa

Las frases comunes y recurrentes que ha provocado 
el verbo amar tampoco parecen tener tiempo: Hasta 
que la muerte nos separe; el amor no tiene cura, pero 
es la única cura para todos los males; algunas personas 
aman el poder y otras tienen el poder de amar; lo que 
se hace por amor está más allá del bien y del mal; aquél 
que no es celoso no está enamorado; no hay límites 
para el poder del amor; si no me amas, no importa, yo 
puedo amar por los dos.

La sociología, literatura, psicología, comunicación, 
historia, política y hasta la economía fueron sólo 
algunas de las vertientes utilizadas entre otros ponentes 
por Paola Cruz Sánchez, Miryam Villalpando, Leticia 
Vázquez, Mariana Agreiter, Berenice Muñoz y Laura 
Montes, para abordar a los enamorados, a los amorosos 
a los corazonados. El cierre de la jornada roja y rosa 
la realizaron los propios alumnos al leer, comentar y 
pensar sobre los versos que escogieron y compartieron 
con sus compañeros, así como con los integrantes de 
la última mesa (profesores Édgar Mena, Jesús Nolasco 
y Netzahualcóyotl Soria) donde los clásicos, la madre 
tierra y la colectividad estuvieron presentes entre risas, 
bromas, comentarios y reflexiones. 

La conclusión general de las actividades que tuvieron 
lugar, dos días antes del 14 de febrero, se centró en 
establecer que en la decisión personal de amar -como 
un movimiento voluntario de libre elección- debe 
evitarse cualquier relación tóxica. El amor propio pero 
también el amor a la comunidad y a la colectividad 
deben ser constantes y variantes en el amor, que para 
Jaime Sabines “es la prórroga perpetua, siempre el paso 
siguiente, el otro, el otro”. 

Además, se estableció que la poesía no sólo aborda 
el amor, y para prueba un verso de Antonio Machado, 
en voz de Joan Manuel Serrat.
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El lenguaje del amor en CCH Naucalpan
La tercera mesa fue moderada por la doctora Elvia 
Lucero Escamilla Moreno, y correspondió a las 
ponencias de los maestros Guillermo Flores Serrano 
y Miguel Ángel Galván Panzi, quienes hablaron 
del amor desde dos perspectivas muy interesantes 
y complementarias. Por un lado, Flores Serrano 
habló de cómo algo que parece tan simple, como un 
diminutivo, influye en nuestra manera de expresarnos 
ante aquello que amamos; el tema se desarrolló en 
su ponencia Amar en chiquito. El apreciativo en la 
expresión lingüística del amor. Por otro lado, el profesor 
Galván, abordó la poesía amorosa en su presentación 
Amor es más laberinto, de Sor Juana a José Carlos 
Becerra. El ponente expuso el tema del amor desde 
sus diversos e inabarcables ángulos, para finalmente 
relacionarlo con nuestra tradición poética, recitando 
a grandes exponentes de la poesía cono Sor Juana, 
Pablo Neruda, Garcilaso de la Vega y Fernando Pessoa. 

Con el fervor del Día de San Valentín flotando en el 
ambiente, traer el tema del amor desde perspectivas tan 
enriquecedoras es una actividad de lo más fructífera 
para estudiantes y profesores.

Fotografías: Fernanda González, Susana Rodríguez, Alberto Hernández y Gustavo Estrada

Cuando el jilguero no puede cantar.
Cuando el poeta es un peregrino.
Cuando de nada nos sirve rezar. 
Caminante no hay camino, se hace camino al andar. 
Golpe a golpe, verso a verso. 
Golpe a golpe, verso a verso.
Golpe a golpe, verso a verso.
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Ana Lydia Valdés

La poesía es una expresión literaria y artística a través de la cual 
las personas expresan infinidad de sentimientos y reconfiguran 
experiencias vividas a lo largo de sus vidas, sin embargo, un 

poema no es siempre de amor. Así lo dejaron ver los docentes Carlos 
Rivas Enciso y Violeta Vázquez Castro en su ponencia-taller Lectura 
de poemas en voz alta, donde la moderadora fue Elizabeth Hernández.

En el marco de la “Jornada de Reflexiones y Lecturas en torno 
al amor”, los docentes abrieron un espacio a los alumnos para que 
interpretaran alguno de sus poemas favoritos e hicieran comentarios 
al respecto.

“La poesía incide sobre los alumnos y los invita a escribir”, asentó 
Rivas Enciso, quien señaló la importancia de leer poesía, pues forma 
parte de la estructura curricular de Taller de Lectura y Redacción II, 
donde se aborda el tema.

El docente señaló como autores “taquilleros de siempre” a: Pablo 
Neruda, Jaime Sabines, Rosario Castellanos, Javier Villaurrutia, 
Elías Nandino y Salvador Novo, entre otros; a quienes los alumnos 
recurren por interés de su obra poética.

El ejercicio resultó muy enriquecedor pues la participación superó 
las expectativas. “Fue muy grato ver que participaron varios alumnos 
de mis grupos pues vencieron sus miedos y vieron la belleza de la 
poesía”, expuso el docente.

Un poema no siempre es de amor
“La poesía no sólo trata de amor”, puntualizó Rivas Enciso y citó obras 
como “Invitación al vómito” de Oliverio Girondo y “Las moscas” de 
Antonio Machado que tratan otros temas. Incluso, dijo, la poesía no 
siempre rima. A partir del siglo XX ya no es así, además, no solo es 
metáfora, es también hipérbole, prosopopeya, comparación o símil, 
que están presentes en este acto connotativo.

La dinámica, a decir del entrevistado, encaja con los principios 
del Colegio aprender a aprender, aprender a hacer, pero, sobre todo, 
aprender a ser.

•	Un poema no siempre es de amor

Los amorosos
Por su parte, Violeta Vázquez Castro, centró su 
participación en el poema de Jaime Sabines “Los 
Amorosos”, donde el tema principal es el amor y lo 
que este sentimiento conlleva. Fue publicado en 1949 
y ha sido uno de los escritos más reconocidos y citados 
del autor por jóvenes del Colegio; por ello, Vázquez 
Castro lo leyó en voz alta para disfrute de la comunidad 
cecehachera. Aquí un fragmento:

Los amorosos callan.
El amor es el silencio más fino,
el más tembloroso, el más insoportable.
Los amorosos buscan,
los amorosos son los que abandonan,
son los que cambian, los que olvidan.
Su corazón les dice que nunca han de encontrar,
no encuentran, buscan.
Los amorosos andan como locos 
porque están solos, solos, solos, 
entregándose, dándose a cada rato, 
llorando porque no salvan al amor… 

Fotografías: Gustavo Estrada
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Susana Rodríguez Aguilar

A lo incluido en Pulso 228 habría que agregar la 
difusión del Suplemento que salió a la luz el 10 
de febrero de 2020: Equidad de Género para 

estudiantes del Colegio, mismo que puede ser consultado 
en línea, en las páginas oficiales de la Gaceta CCH y del 
Plantel Naucalpan (1). 

Uno de los talleres que tuvo lugar en la Mediateca, 
fue “I have a crush on you”, a cargo de las profesoras 
Yolisveth Camacho y Nataly Guzmán, mismo que busca 
preparar a los jóvenes para participar en la “Feria de la 
cultura anglófona”. Mientras que para el cuerpo docente 
se impartió el Seminario de Profesores de carrera de 
Matemáticas.

En materia de ciencia, el Programa de Jóvenes Hacia 
la Investigación dio cuenta del Proyecto de Etología en 
peces de agua dulce, coordinado por el profesor Andrés 
Torres; y se invitó a los jóvenes interesados en el tema a 
participar en el proyecto (2); así pues, los esperan en la 
planta baja del Siladin, lugar donde precisamente esta 
semana hubo labores de limpieza y mantenimiento en 
el Ajolotario (3). Ahí mismo, pero en el Laboratorio de 
Física, se llevó a cabo la revisión de especificaciones 
indicadas en la convocatoria del Concurso de Puentes 
con papel reciclado; los resultados finales se darán a 
conocer el próximo jueves 20 de febrero (4). 

Convocatorias, concursos,
seminarios y caravanas

La actividad que robó cámara, durante la semana sexta de este 
semestre, fue la Caravana de Estrategias de Estudio: Juntos hacia el 
Egreso, misma que a través de diversas charlas apoyó a los estudiantes 
inscritos en el examen extraordinario EB (5). 

Y si de charlas hablamos, también tuvo lugar la charla de Rap y 
Literatura. Leer para niños y jóvenes, a cargo de “Efyl Rotwailer” (6). 
Mientras que en la Sala de Danza los chicos, que les encanta la 
música, participaron en la etapa de selección del 33º Festival de 
Música Popular del CCH 2020 (7).

Por último, no podemos omitir felicitar a los ganadores del 
Concurso de Spelling Bee, mismo que tuvo como escenario la Sala 
de Teatro:

1° lugar: Juan Pablo Chavarría Víquez.
2° lugar: Miranda Tais Luna Mejía.
3° lugar: Valery Stephany Velázquez Reyes. 
¡Felicidades a los ganadores! (8) 

Fotografías: Susana Rodríguez y Fernanda González
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Ana Lydia Valdés

En el marco de la “Semana del Amor y la Amistad”, los docentes 
que integran el Seminario de Cine organizaron la 12ª Muestra 
del Ciclo de Cine Amoroso y Cursi.

“El objetivo fue que los alumnos aprendan el manejo del discurso 
audiovisual, en este caso la alfabetización del lenguaje con ejes 
narrativos que se manejan en cada proyección”, comentó Guillermo 
Solís Mendoza, coordinador del evento.

Con un total de doce proyecciones, el Ciclo de Cine atrajo la mirada 
de los alumnos quienes disfrutaron de películas de amor de todos 
los tiempos, que han sido ganadoras de premios por la calidad de 
su producción y el manejo del guión. 

12ª Muestra del Ciclo de Cine Amoroso y Cursi

En este sentido, dijo Solís Mendoza, los alumnos 
aprenden a identificar conceptos como la estructura 
dramática, inicio, desarrollo y conclusión de la trama, 
el rol que juega cada personaje, espacio y tiempo, así 
como la verosimilitud de la historia.

“Lo importante es que aprenden a dimensionar lo que 
ven en la pantalla frente a la realidad y lo que pueden 
identificar en su entorno y su vida personal”, agregó 
Solís Mendoza. 

El evento estuvo dirigido a la comunidad estudiantil 
en general como parte de la enseñanza-aprendizaje de 
la narración fílmica y contó con la asistencia de más 
de 600 alumnos que disfrutaron de historias de amor 
en la pantalla grande. 

Ana Lydia Valdés

El combate a la violencia de género no es un concepto de memoria, 
sino una vivencia que los alumnos deben sentir para hacer 
conciencia y evitarla. Así lo señaló la psicóloga Maribel García 

Villanueva en el marco del “Primer Taller vivencial: Prevención de 
la violencia de género, denuncia y visibilización”, organizado por la 
Secretaría de Servicios Estudiantiles en colaboración con la Secretaría 
de Atención a la Comunidad.

“Buscamos fomentar la denuncia anónima de factores de agresión, 
como es el acoso y el bullying y así disminuir la violencia en el aula”, 
señaló García Villanueva. Entre las estrategias que utilizaron los 

Taller vivencial contra la violencia,
un paso hacia el respeto

instructores fue poner canciones de moda, conocidas 
por los alumnos, que aluden a la violencia de género. 

“Los alumnos tararean canciones sin pensar en 
su contenido y se las dedican a algún compañero o 
compañera y eso es también agresión”, asentó la 
entrevistada. Por ello, la finalidad del Taller fue hacerles 
notar que la violencia no debe tomarse como relajo, 
pues siempre hay una víctima aunque no sea visible.

También se aconsejó evitar la agresión verbal que, por 
lo general, se minimiza. “Así nos llevamos, las groserías 
son sólo parte del juego”, aceptó una alumna del Taller. 

“El respeto va para todos los géneros y terminar con 
la violencia normalizada”, aclaró García Villanueva, 
pues, dijo, lo que inicia como broma o chiste puede 
terminar con el abuso sexual. La ponente reconoció 
que se trata de un proceso de largo plazo pues muchas 
veces viene desde casa.

El Taller se impartió a 72 grupos de segundo  y 50 
de cuarto semestre. Se prevé llevarlo también a sexto 
semestre. 

Fotografías: Fernanda González

Fotografías: Fernanda González

13



Susana Rodríguez Aguilar

El historiador Javier Garciadiego recordó que, allá por el año de 
1971, quiso iniciarse en la vida profesional como profesor del 
naciente Colegio de Ciencias y Humanidades, pero su intención 

se vio impedida por no cubrir los créditos correspondientes, al cursar 
en aquel entonces la licenciatura en Ciencias Políticas en la UNAM. 
Dicho acontecimiento, dijo, “influyó en mi biografía; hubiera sido 
profesor de tiempo completo”. 

Con este comentario, el visitante de honor dio por iniciado 
el evento de la presentación de su libro El Estado Moderno y la 
Revolución Mexicana (1919-1920), de la colección “La Academia 
para Jóvenes” del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel 
Naucalpan, en coedición con la Academia Mexicana de la Lengua, 
cuyo cuidado en la edición estuvo a cargo del Mtro. Keshava R. 
Quintanar Cano y del propio autor. La dinámica consistió en 
interactuar con los presentes que se dieron cita en la Biblioteca Dr. 
Ignacio Renero Ambros del CCH Naucalpan, el jueves 13 de febrero. 
Las preguntas, formuladas por maestros y alumnos, marcaron la 
línea de conversación de Garciadiego, quien con gusto y alegría 
respondió a todos los cuestionamientos. Metodología, objeto de 
estudio, principios imprescindibles y preguntas básicas para abordar 
un tema histórico o para hacer Historia fueron sólo algunos de los 
elementos que abordó el especialista en Revolución Mexicana. 

Contextualizó con efemérides, personajes e interpretaciones y dio 
su versión de la historia, en particular de la década de 1910-1920, 
no sin remarcar que a él le interesa la historia desde el presente, la 
historia de la vida cotidiana, “y la clave está en la pregunta que se 
formule. Debemos buscar siempre la pregunta fundamental: cuándo, 
quién, cómo y/o porqué”.

Como apasionado de su oficio, mismo que es útil e imprescindible, 
independientemente de la disciplina que cada persona desempeñe, 
calificó a la Historia como “la más hermosa de las materias; el más 
hermoso de los conocimientos”. “Te ubica en esa hermosa pequeñez 
que tiene todo ser humano”. 

La Historia, estableció, nos permite vivir dos tiempos: el tiempo 
que elijamos y nuestra propia realidad. “Nadie experimenta en 
cabeza ajena, [sin embargo] la historia se basa en experimentar en 
cabezas ajenas. La Historia es experiencia procesada. Lo que nos 
distingue de los animales es que nosotros sí nos preguntamos por 
el pasado y ellos viven en la inmediatez”. Aunque aclaró, no hay una 
verdad en la Historia y nunca se llegará a la verdad. “En Historia, a 
diferencia de otras disciplinas, puede haber dos verdades distintas 
y no ser incompatibles. Debemos aspirar a ella. La Historia es un 
movimiento irreversible, incorruptible, absolutamente puntual. Las 
cosas suceden cuando deben de suceder, nunca antes”.

Cabe hacer mención que, en veinte apartados, el ensayo da 
cuenta de los antecedentes y las probables causas de la Revolución 
Mexicana, del papel que jugaron los hacendados, las clases medias 

No hay una verdad en la Historia:
Javier Garciadiego

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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Fotografías: Susana Rodríguez, Gustavo Estrada y Miguel Ángel Muñoz

y bajas, de la rebelión maderista y la caída de Porfirio Díaz, de “los 
problemas y logros de la revolución constitucionalista”, del primer 
gobierno posrevolucionario de Venustiano Carranza Garza y de las 
“consecuencias básicas de la década revolucionaria”. El texto original 
data del año de 1986 y tuvo como origen los comentarios radiofónicos 
que realizó el historiador de 1982 a 1984, en un programa bisemanal 
de radio transmitido en su momento por Radio UNAM, y cuya 
intención era ofrecer una historia radiofónica del Estado mexicano. 
El libro será presentado en todos los planteles del Colegio de Ciencias 
y Humanidades e inició su itinerario en nuestro Plantel.

Disyuntiva entre estudiar Letras o Historia:
Dr. Benjamín Barajas
Tras destacar la presencia del invitado principal, el historiador Javier 
Garciadiego, así como la asistencia de alumnos y maestros a la 
presentación del libro: El Estado Moderno y la Revolución Mexicana 
(1919-1920), el Doctor Benjamín Barajas Sánchez, Director General 
del CCH y autor del proemio del libro, que se terminó de imprimir 
el 30 de abril de 2019, comentó: 

Quiero agradecer a ustedes, queridos alumnos, su interés, y 
estoy segurísimo de que se llevan muchas enseñanzas, que ahorita 
todavía van a procesar. A los maestros quiero decirles que el doctor 
Garciadiego, con su intervención de hoy, ya les hizo la mitad del curso 
sobre Revolución Mexicana, en síntesis. 

Quiero comentar, como lector del libro, mi visión: a mis 55 años, 
modestamente con un doctorado en Letras, y de alguien a quien sí le gusta 
la Historia, y que dudó entre Letras e Historia, quiero decir que era muy 
negativa, absolutamente negativa la visión que tenía sobre Francisco I. 
Madero. Y, al leer este libro, digo: es cierto, es el gran personaje, uno de 
los grandes personajes de la Revolución, pero no el gran gobernante, como 
lo acaba de decir el doctor. El libro es una espléndida obra para ser leída. 
Tiene una gran prosa, lo digo como literato, entonces se los recomiendo 
muchísimo; y, también, para que les cambie su visión sobre Madero. 

Muchas gracias a todos, buenas tardes.
Javier Garciadiego Dantan es oriundo de la Ciudad de 
México; además de ser licenciado en Ciencias Políticas y 
maestro en Historia, posee dos doctorados: en Historia 
y en Historia de América Latina, respectivamente. El 
especialista en historia de la Revolución Mexicana 
abarca el periodo de finales del siglo XIX a mediados 
del XX, en particular los aspectos político y cultural. 
Entre los reconocimientos y premios obtenidos, destacan: 
el Premio Salvador Azuela (1994), el Premio “Biografías 
para leerse”, la condecoración de La Gran Cruz de la 
Orden de Isabel la Católica, la Condecoración Cruz de 
Oficial de la Orden del Mérito de la República Federal 
de Alemania. 

Como integrante del Si stema Nacional de 
Investigadores (nivel III), de la Academia Mexicana de 
la Historia, de la Academia Mexicana de la Lengua, 
de la Junta de Gobierno de la UNAM y de El Colegio 
Nacional tiene en su haber diversas publicaciones, tales 
como: Así fue la Revolución mexicana, en 8 volúmenes 
(coordinador académico general, 1985-1986), Rudos 
contra científicos. La Universidad Nacional durante 
la Revolución mexicana (1996), Porfiristas eminentes 
(1996) y Alfonso Reyes. 
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14 de febrero, demostración de amor y 
amistad en el Plantel Naucalpan

Fotografías: Fernando Velázquez, Luis Torres y Mauricio Ramírez
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Gustavo Estrada Naranjo

Actualmente es casi imposible hablar de géneros puros; en 
México y Latinoamérica existe una gran tendencia a recuperar 
ritmos caribeños y tropicales y fusionarlos con otros estilos 

como el Funk, el Rock y el Jazz: La Garfield es un claro ejemplo. 
Se trata de un proyecto de música independiente, originario de 
Guadalajara; empezó su carrera en el 2013 y en sus siete años de 
trayectoria llamó la atención de su público, gracias a un sonido 
fresco y contundente.

La Garfield está conformada por Sofía Stainer (voz), Mauricio 
Vázques (guitarra), Ricardo González (bajo), Alejandro Alatorre 
(teclados), Erick Ramírez (saxofón), Miguel Chitica (trompeta), 
Bernardo Barajas (percusión) y Diego Lesman (batería). Estos jóvenes 
tapatíos vislumbraron una agrupación de Jazz desde muy temprana 
edad, sin embrago, con el paso del tiempo y la inclusión de nuevos 
integrantes su panorama musical tomó un rumbo nuevo. 

En 2013 lanzaron su primer álbum titulado Sin miedo. La propuesta 
de este material aporta una gran innovación en la escena musical del 
país. A partir de una base sólida en el Jazz, La Garfield experimenta 
con la implementación de recursos musicales formales con ritmos 
bailables, dando un estilo latino a la banda. A su vez no temen 
incluir elementos como el rap, pues su colaboración con Sabino en 
su canción, “When de Sun Goes Down”, demuestra la flexibilidad 
de la banda.

Sus siguientes dos discos, Love Paraíso y Todo lo Rico, mantienen 
la misma línea musical, pero reflejan cada vez más seguridad en su 
trabajo. El uso de vientos y percusiones dan a su sonido el ritmo 
latino, mientras que bajo, guitarra y batería aportan la base en el 
Jazz y el Rock. 

A lo largo de su trayectoria se han presentado en todas partes 
de la República, así como en otros países como Argentina, España 
y Venezuela. Su presencia en la música latinoamericana es tan 
importante que han participado en festivales como “Tecate Pal 
Norte” y el “Vive Latino”; en este último participarán en la edición 
de este año, compartiendo escenario con otras grandes bandas 
mexicanas como Zoe y Caifanes. 

La Garfield,
innovando la música en Latinoamérica

Imágenes: de Internet
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Imágenes: de Internet

Édgar Mena
La poesía y los superhéroes

Parecieran dos temas totalmente alejados, sin embargo, no debemos olvidar que la cultura de los cómics, 
surgida en la primera mitad del siglo pasado, permeó algunas otras manifestaciones artísticas como la 
escultura, la pintura, etcétera. El mundo imaginario de los cómics, con sus personajes de ficción con los que 

a veces nos sentimos identificados, también sorprendió a los escritores, en particular a los poetas, ya que tenemos 
algunos textos que evocan al personaje y le confieren rasgos humanos o, en otros casos, el personaje es la alegoría 
de algún sentimiento, como la soledad, la valentía.

Hay un libro dedicado a un superhéroe, se llama El testamento de Clark Kent, escrito por Héctor Carreto, uno 
de los poetas más importantes de la literatura mexicana actual, que utiliza el humor de manera constante; algunos 
de sus poemas combinan los mitos antiguos con el humor, de manera tal que su poesía se convierte en sentencias 
o epigramas divertidos. En el caso de El testamento de Clark Kent, Carreto ensaya respecto a la vida cotidiana 
de este personaje: cuando come, bebe, hace el amor; pero también ausculta en su otra personalidad: Superman; 
cuestiona aspectos relacionados con el amor, con sus intereses y, por supuesto, con Batman, su antítesis. En el caso 
de este libro se debe destacar la otredad1, aquello que es desconocido y que invade nuestro entorno; Superman es 
el bicho, el raro, lo desconocido que busca cabida en nuestro mundo. Clark pasea entre nosotros y nos cuestiona 
si sólo nos interesan los héroes de historieta. Ejemplo de ello es el poema “El hombre invisible”: 

Aunque camine a tu lado en estrechos pasillos,
aunque te acompañe en el asiento del tren,
o tras la ventanilla de enfrente,
jamás adviertes mi presencia.

No fue necesario el elíxir
para que ignoraras mi rostro
ordinario, sin cicatrices, sin iluminación especial.
No te culpo: tengo la estatura de esos hombres
            fabricados en serie,
un periodista con lentes de botella.

Sin embargo, mis dedos podrían
pulir el metal oxidado de tu cuerpo.

¿Acaso sólo tienes ojos
para los héroes de historieta,
para esos inodoros individuos
de antifaz o capa roja
                            incapaces de mirarte?

1 La otredad es un término estudiado por Octavio Paz y que tiene una relación estrecha con el poema, ya que se encuentran la voz 
poética del autor y el lector, el primero se proyecta en el otro. En los tiempos actuales, estamos obligados a escuchar la voz del otro, 
que a su vez es nuestra propia voz interior, nuestro yo; al mismo tiempo esta voz es nuestra sensación o conciencia de la finitud. Más 
adelante dedicaremos un apartado a estudiar este término.
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Nuevas adquisiciones para
la Biblioteca

Andrea Melo Cepeda

•	Carrère, Emilio. El diablo de los ojos verdes y otros relatos.
PQ 6605A76A62010

El diablo de ojos verdes y otros relatos es la recopilación de dos novelas y un conjunto de cuentos 
cortos del escritor y periodista Emilio Carrère, donde se acerca al mundo de lo esotérico y 
paranormal entre el escepticismo y la fascinación. El libro sumerge al lector en un sórdido mundo 
de posesiones demoníacas en conventos y prácticas ocultistas en la Francia prerrevolucionaria. 
Los exorcismos, apariciones y aquelarres no faltan en este gran libro de terror en castellano. 

Un título imprescindible para los amantes de la literatura fantástica española del siglo XX y las 
historias góticas de un autor que divierte, deslumbra y nunca deja de sorprender. 

•	Miyabe, Miyuki. La Sombra del Kasha.
PL856I856K3718

“Kasha es un espíritu maligno que se manifiesta en los ritos fúnebres 
para robar y devorar las almas de los cadáveres. En Japón son muy 
ruidosos para alejarlo”.

Miyuki Miyabe es una de las autoras japonesas contemporáneas más reconocidas en su país, 
ha escrito más de 40 novelas, de las cuales 15 han sido adaptadas al cine y traducidas a más de 
11 idiomas. La sombra del Kasha  recibió el premio Shugoro Yamamoto a la Mejor Novela de 
Misterio y Libro del Año en Japón. 

La historia inicia con la desaparición de una joven en Tokio, por lo cual su prometido emprenderá 
su búsqueda recurriendo a un tío, inspector de policía, con la esperanza de encontrarla. Pronto 
descubren el oscuro pasado de la joven, que los sumerge en las profundidades de una sociedad adicta 
a las compras, enajenada por el consumismo, los gastos desmesurados, bancarrotas personales, 
deudas astronómicas y la Yakuza. 

•	Doménech, Ricardo. La Pirámide de Khéops.
PQ6654O39P57

Un libro recomendado para los amantes del cuento, ya que a través de diez relatos, Ricardo 
Doménech hace una invitación a visitar ciertas zonas oscuras de la conciencia, miedos y angustias 
de la época contemporánea con humor e ironía, iluminando así los aspectos más sencillos de la 
vida cotidiana. Es notoria la influencia que tuvieron Kafka, Cortázar y Borges en el autor, puesto 
que el lenguaje es coloquial y costumbrista, manteniendo inalterado el efecto fantástico. Es un 
libro donde lo mágico, absurdo y fantástico se dan cita en esta selección de historias bien contadas 
y con un final inesperado.  
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Trabajador de la semana
José Luis Bravo González

“Agradezco a la UNAM el haberme mantenido todo este tiempo”

Fotografías: Alberto Hernández

Ana Lydia Valdés

José Luis Bravo González, mejor conocido como “Don Bravo”, 
lleva 41 años en el Plantel y no tiene pensado retirarse pronto, 
pues disfruta mucho su trabajo.

Al igual que todos los trabajadores, ingresó al CCH Naucalpan por 
recomendación de un familiar pero, a diferencia de todos, no pasó 
por Intendencia, sino que se integró desde el inicio en los talleres 
de Mantenimiento, en calidad de peón.

“Empecé como ayudante y en el andar con uno y con otro fui 
aprendiendo  poco a poco. Cuando salió la plaza en 1981 concursé y 
gané para quedarme como herrero”, comentó Don Bravo, quien todos 
los días contribuye a mantener el Plantel en óptimas condiciones. 

“Disfruto mi trabajo, me gusta; llego a las 6:00 am pero hay gente 
que me gana”, dijo el trabajador, quien tiene amplia experiencia en 
el arreglo de chapas y candados, aunque lo suyo es la herrería.

“Arreglo chapas pero no soy cerrajero, pues se necesita más 
conocimiento y herramienta especial”, comentó Bravo González.

“Aquí todo se abre, no hay lugar que no se pueda abrir; le busco la 
forma y se abre. Me considero eficiente en lo que hago”, asentó uno 
de los trabajadores con mayor antigüedad en el Plantel.

Pocas palabras, mucho trabajo
Don Bravo es una persona de pocas palabras, pero eso no impide 
que mantenga una sólida relación con sus compañeros, a quienes 
les ha compartido secretos del oficio. Se asume como una persona 
muy sencilla, discreta y tolerante. No ha tenido la oportunidad de 
convivir con alumnos, sólo con trabajadores: “todos me conocen y 
me respetan, y los aprecio”, dijo.

El CCH-Naucalpan se ha transformado: mayor 
número de inmuebles e instalaciones mejores y, como 
resultado, hay más trabajo. “Siempre hay algo que hacer, 
nunca falta el trabajo. Ya podría jubilarme pero sigo 
aquí porque disfruto lo que hago. Pero uno nunca sabe, 
las enfermedades de repente llegan y no avisan”, asentó 
el trabajador. Una vez que se jubile, podría emprender 
un negocio de herrería o cerrajería en zonas cercanas 
a su colonia.

Don Bravo aprovechó este espacio para aconsejar a sus 
compañeros: “pónganse a trabajar y traten de conservar 
el puesto porque no en todos lados se encuentra uno 
como aquí”, dijo, convencido de que los privilegios 
se los gana uno con su trabajo a través del tiempo. Lo 
importante, continuó, es no dejar las cosas a medias 
o para después. “Agradezco a la UNAM el haberme 
mantenido todo este tiempo”, finalizó el entrevistado. 
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Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Naucalpan de Juárez, México, del 17 al 21 de febrero de 2020

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

Lunes 17
Parcialmente nublado

Máx.: 26° Mín.: 10°
9 km/h E 40% 10% 10 (Muy alto)

Martes 18
Soleado/Nublado
Máx.:27° Mín.12°

8 km/h E 39% 10% 10 (Muy alto)

Miércoles 19
Soleado/Nublado
Máx.:27° Mín.:12

10 km/h E 42% 10% 10 (Muy alto)

Jueves 20
Soleado/Nublado
Máx.:26° Mín.:11°

9 km/h E 41% 20% 10 (Muy alto)

Viernes 21
Soleado/Nublado
Máx.:26° Mín.:11°

9 km/h SE 40% 20% 10 (Muy 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

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
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

PLANTEL NAUCALPAN

Feria para la 
prevención de 
adicciones 

19 de febrero
Explanada principal
09:00 a 16:00 h.  

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

PLANTEL NAUCALPAN

Feria de la 
seguridad 
Explanada principal
09:00 a 16:00 h.  

21 de febrero

LA SECRETARÍA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y 
LA SECRETARÍA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 

INVITAN A LA:
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Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan

Programa Jóvenes Hacia la Investigación
en Humanidades y Ciencias Sociales

“Experiencias en el estudio 
y la investigación

      en las Ciencias Sociales y Humanidades”

Jornada de conferencias:

El objetivo de la jornada es reflexionar sobre el quehacer de los investigadores en las Ciencias 
Sociales y las Humanidades, para acercar a los estudiantes del CCH Naucalpan al proceso de 
investigación en éstas áreas, a través de la explicación vivencial de los propios profesionistas.

Sociología
Historia
Derecho
Teatro
Restauración
Diseño Gráfico

Se realizará el próximo
martes 18 de febrero de 2020, 
de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 20:00 h.
Auditorio José Sarukhán,
SILADIN del CCH Naucalpan.

Ponente Área de 
estudio Horario Tema

Mtro. Juan Carlos
Soriano García

Sociología 9 - 11
“La profesionalización y la 

investigación a nivel superior”

Mtra. Gema Liliana
González Pérez

Sociología 9 - 11
“Estudios de género desde las 

ciencias sociales”

Dra. María Guadalupe 
Ramírez Mondragón

Sociología 11 - 13
“La sociología y sus métodos de 

investigación”

Lic. María Elisa Máss Zúñiga Teatro 11 - 13 “La voz en la escena”

Lic. Isis de las Nieves
Juárez Cruz

Restauración 14 - 16
“La investigación histórica en 
la conservación del patrimonio 

cultural”

Mtro. Jeohvan 
Jedidian Silva Sánchez

Historia 14 - 16 “El Salvador subversivo: Oscar 
Romero y Jon Sobrino”

Mtra. Xanny Itandehui 
Hernández Hernández

Derecho 16 - 18
“Inclusión de la perspectiva 

de género en la defensa de los 
Derechos Humanos”

Mtra. Yessica Alondra Ávila 
Sánchez

Diseño 
Gráfico

16 - 18
“Transformando los servicios 

financieros a través de la 
investigación”

Mtro. Gerson Alfred
 Zamora Perusquía

Historia 18 - 20 “Usos y funciones de la historia”
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

PLANTEL NAUCALPAN

Concurso de cortometrajes 
sobre equidad de género1 

¿El cine es tu pasión?, participa creando tu propio corto sobre equidad de género.

er

Bases de participación

• El concurso está abierto a todo usuario de 
Mediateca.
• Los usuarios deberán formar equipos de tres 
integrantes.
• Las producciones audiovisuales se podrán 
grabar con cualquier medio de rodaje y en 
cualquier formato. 
• El concurso consta de una única categoría, cuya 
temática será la equidad de género.
• Todos los cortometrajes deberán estar rodados 
en inglés y su duración no podrá exceder los 4 
minutos (créditos incluidos).
• La fecha límite de envío de los cortometrajes 
será el 27 de marzo. Ninguna obra presentada 
después de esta fecha podrá participar en la 
edición actual del concurso.

Inscripción

• Las inscripciones serán en la Mediateca del 27 
de enero al 6 de febrero del 2020.
•Los participantes deberán acudir a la Mediateca a la 
sesión informativa el día 7 de febrero de 13:00 a 14:00.
• Los equipos deberán presentar los avances del 
guion los siguientes días: 14, 21 y 28 de febrero.
• Posteriormente deberán iniciar la grabación.

Premio del jurado

• Los cortometrajes serán revisados por un jurado 
ajeno al equipo de la Mediateca, quienes 
seleccionarán a los acreedores de premios 
sorpresa para tres primeros lugares.

Aspectos a evaluar

• Creatividad
• Uso correcto del idioma inglés
• Aspectos técnicos (Calidad en la edición y audio)
• Originalidad del guion
• Desarrollo del tema en cuestión

Entrega de premios y proyección de 
cortometrajes:

• La reproducción de los cortometrajes y la entrega 
de los premios a los tres primeros lugares se 
realizará en la Sala de cine el día miércoles 15 de 
abril de 2020 en un horario de 11:00 a 13:00.

La Secretaría de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje y Mediateca te Invitan al

24



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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XV Congreso de Física y su 
Enseñanza en el Bachillerato

Que se realizará los días 6 y 7 de mayo de 2020, de las 9:00 a las 19:00 horas, en el SILADIN del plantel Naucalpan, con la 
temática: “Física contemporánea y sociedad”, de acuerdo con las siguientes: 

BASES
1. Podrán participar los profesores que imparten alguna de las asignaturas de Física y Matemáticas, en el CCH u otro bachillerato.

2. Los trabajos a presentar serán de acuerdo con alguno de los siguientes rubros: 

A. Estrategias*, secuencias y actividades didácticas. 
C. Uso de las tecnologías actuales para la enseñanza y aprendizaje de la Física.
D. Proyectos de investigación escolar realizados en conjunto con los alumnos. 

3.  La participación será en dos modalidades: ponentes y asistentes. La participación como ponente podrá ser individual o en grupo, no 
mayor de tres integrantes, máximo dos ponencias por autor o grupo. Las modalidades de ponencia son: ponencia*, ponencia-cartel, 
ponencia de actividad experimental y ponencia-taller. 

4. Los interesados en participar como ponentes, en cualquier modalidad, deberán registrarse en la página: <http://www.eventos.cch.
unam.mx/congresofisica> a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 26 de abril de 2020; las ponencias en extenso 
deberán ser enviadas por correo a la siguiente dirección: <efermi77@gmail.com> y tendrán como fecha límite el 30 de abril de 2020. 

5. La aceptación de las ponencias será́ publicada en la página del Congreso, a más tardar el 30 de abril de 2020; podrán consultar el 
día y la hora de su presentación en la misma página a partir de ese día. 

6. Las ponencias frente a foro y ponencia-cartel tendrán 15 minutos para su exposición y cinco minutos para preguntas; las referidas a 
actividades experimentales tendrán 25 minutos de exposición y cinco minutos para preguntas. Los talleres tendrán una duración de 
tres horas en total. 

7. Se otorgará constancia de: a) ponente, únicamente a los académicos que realicen su exposición en el Congreso y permanezcan la 
sesión completa de ponencias programadas en el lugar donde presente su trabajo; b) participación en Jornada Académica (de 
veinte horas) a quien permanezca durante todo el evento.

8. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el Comité organizador. 

Para mayor información comunicarse con Gabriela Govantes Morales del plantel Naucalpan: gzbygovamora@hotmail.com ; o con los 
miembros del Comité́ Organizador en los planteles: Azcapotzalco, Rafael Cuellar Lara: rafael.cuellar@cch.unam.mx ; Vallejo, Alejandro 
López Selvas: alexselvas@hotmail.com ; Oriente, Agustín Mercado Rejón: agusmerca@gmail.com;  Sur, Raúl Meléndez Venancio: 
raulmv@unam.mx  ; Escuela Nacional Preparatoria, Luis Fernando Terán Mendieta: fernando.teran@dgenp.unam.mx ; Facultad de 
Ciencias, Bertha Molina Brito:  mlnbrt@yahoo.com  

*ver definición de ponencia, secuencia y estrategia en el Protocolo de equivalencias para el ingreso y la promoción de los profesores 
ordinarios de carrera del Colegio de Ciencias y Humanidades: https://www.cch.unam.mx/instructivos

CONVOCATORIA
Con el propósito de compartir experiencias de enseñanza, aprendizaje, experimentos e información actualizada 

sobre la Física, que contribuyan al mejoramiento de la actividad docente y de formación de los alumnos, el Comité 
Organizador del Congreso de Profesores de Física del CCH, con el apoyo de la Dirección General del Colegio y la 

Dirección del plantel Naucalpan, convocan a participar en el:  
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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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