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Fotografía: Susana Rodríguez

¿Quién dijo que la elección de carrera sería fácil? ¿Quiénes no han 
tomado una decisión profesional y, al inicio o a la mitad del camino, 
optan por tomar un camino paralelo o simplemente volver a 

empezar? Elegir la profesión que se busca desempeñar en la vida adulta es un 
paso delicado y, hasta tortuoso. Escuchar la experiencia de aquellos que se han 
desempeñado en diversas áreas del conocimiento, sin duda, es aleccionador. 
Dice la frase que nadie experimenta en cabeza ajena y, aquí, no aplica. Los 
caminos andados por otros pueden ayudar -en este espacio escolar- a los 
adolescentes a optar por la que será su “elección de vida”, de vida profesional.

La pasión, la entrega y el gusto podrían ser algunas de las actitudes 
identificables en aquellos profesionistas en diversos sectores que, durante 
la semana séptima, compartieron, con los chicos que se dieron cita para 
escuchar sus comentarios, sobre su desempeño en el área de Ciencias Sociales 
y Humanidades, así como durante las distintas actividades que se realizaron 
sobre la cultura, las Matemáticas, la Física, la Biología y/o la Astronomía.

La elección es personal, pero con una pequeña ayuda de familiares, docentes 
y profesionistas, los estudiantes podrán allegarse aún más información, para 
optar por aquello que atraiga su interés; por aquello en lo que ellos se sientan 
más identificados, laboralmente hablando. 

La felicidad también se obtiene cuando se ejerce con alegría la actividad 
remunerativa, que cada uno eligió como una forma de interactuar y participar 
hacia una mejor sociedad y un mejor país. 
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Ana Lydia Valdés

La vida académica también se vive con humildad. El docente 
debe entregarse a sus alumnos con sencillez para que se atrevan 
a preguntar y aprendan sin temor a equivocarse. Este es el 

pensamiento de Cirilo Sánchez Vargas, docente de corazón, que en 
días pasados cumplió 47 años en el Plantel Naucalpan.

“Me siento pionero; tan sólo llegué un semestre después de que el 
Plantel abrió sus puertas en 1971”, comentó el entrevistado afuera 
del aula donde acostumbra impartir Matemáticas III y IV.

A sus 78 años, Sánchez Vargas se asume satisfecho de enseñar 
las bases matemáticas que sostienen a todo arquitecto, ingeniero, 
actuario y carreras afines. 

Los alumnos de antes, dijo, llegaban con más entusiasmo; había 
menos maldad y menos vicios. Hace 30 años, por cada 50 alumnos la 
deserción era de 5 por ciento, hoy es de casi la mitad. Las Matemáticas 
no tienen género,  pero las mujeres destacan más que los hombres; 
además, tienen que estar mejor preparadas, porque el futuro de la 
educación de los hijos depende de la madre más que del padre.

Humildad, la esencia del docente
Los secretos de un buen profesor son la humildad y el conocimiento. 
Si uno enseña con humildad y sencillez, los alumnos captan el 
concepto que se está tratando. Si el maestro es déspota los alumnos 
terminan por renunciar. Esto lo he aplicado siempre y no cambia. Lo 
que sí cambia es la forma de transmitir el conocimiento. Llenar los 
pizarrones de números tres o cuatro veces a lo largo de la hora de clase 
ya no funciona. Yo los pongo a resolver problemas en su cuaderno, es 
la forma que me ha dado resultado: que el muchacho haga las cosas, 
no que yo se las dé. No todo se resuelve con la calculadora, porque 
después no saben resolver ni las multiplicaciones más elementales. 
Las máquinas sirven, pero se necesita madurez y entendimiento antes 
de usarlas. Si alguien no entiende prefiero explicarle cada paso; no 
lo regaño, no le llamo la atención, ni lo ofendo; sólo así le tomarán 
cariño a las Matemáticas, a uno lo respetan y ellos están a gusto.

La humildad y el conocimiento son mi secreto:
Cirilo “Corazón” Sánchez Vargas 

Cambio generacional
Sánchez Vargas reconoce que el Colegio ha sufrido un 
cambio generacional, sin embargo está convencido de 
que su sistema tradicional de enseñar Matemáticas sigue 
vigente. “Aquí no aprende el que no trabaja”, asentó 
contundente. “¿Quieres aprender y pasar?, ponte a 
trabajar”, así les leo la cartilla. 

Las computadoras ayudan cuando el muchacho 
tiene madurez matemática. Pero si no sabe ni sumar ni 
multiplicar lo estamos haciendo un inútil. Sin embargo, 
si arrastra el lápiz y luego se va a una computadora para  
hacer análisis, ahí está madurando. Los tutoriales son 
buenos para resolver dudas pero es necesario comparar 
ejercicios.

Desde luego, ningún programa sustituye al profesor.  
Son contados los alumnos que pueden estudiar por sí 
mismos. Insisto, la computadora es buena, pero no 
para todos.

Sánchez Vargas tiene la licenciatura como Físico-
Matemático y aunque no cuenta con posgrado se siente 
agradecido con su trayectoria como docente. “Me hubiera 
gustado dar clase en posgrado, pero el que mucho abarca 
poco aprieta”, dijo el entrevistado, quien con frecuencia 
recibe alumnos que lo buscan para decirle “Gracias 
maestro, ahora sí entendí Matemáticas”. 

Fotografías: Ana Lydia Valdés
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Ana Lydia Valdés y Alberto Hernández

El Plantel Naucalpan presentó la "Primera Semana 
de las TIC, docencia y aprendizaje", a cargo de 
Berenice Ruiz Melgarejo, Secretaría de Cómputo y 

Apoyo al Aprendizaje, en colaboración con funcionarios 
y docentes que han desarrollado soluciones digitales en 
el Plantel Naucalpan.

“Hoy es importante desarrollar tecnología y, por 
tanto, los conocimientos, para lograr los vehículos 
eléctricos del futuro”, destacó el Maestro Keshava 
Quintanar Cano, director del Plantel Naucalpan, al 
inaugurar el evento. 

“El analfabeta del siglo XXI es aquel que no sabe 
hacer uso de las TIC”, destacó Sandra Roldan Meneses, 
docente de Cibernética y Computación, tras advertir 
que hacia adelante no podremos prescindir de ellas.

“Queremos sensibilizar a nuestra comunidad docente 
en materia de TIC , para que ellos y nuestros egresados 
tengan otro valor agregado”, señaló Ruiz Melgarejo y 
dio la palabra a docentes que llevan la delantera en la 
enseñanza digital.

Inteligencia artificial
La conferencia magistral Inteligencia artificial, estuvo 
a cargo de José Fabián Romo Zamudio, experto 
desarrollador de programas educativos virtuales. 

Todos los significados han cambiado y los que aún 
no lo hacen cambiarán en breve, “por ello los docentes 
deben actualizarse más que nunca para poder entender 
el lenguaje de los nativos digitales”, expuso el invitado. 

El docente, dijo, debe conocer las tecnologías y 
aprender a usarlas para poder orientar al alumno; sólo 
así aprenderá a discriminar la información valiosa y 
hará de su aprendizaje una mejor experiencia. “Sólo él 
o ella sabrán orientar al alumno para que no recurra a 
fuentes poco confiables”.

Inteligencia artificial en
la actualización docente
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Nativos digitales
Docentes de distintas áreas relataron su experiencia en el mundo digital. Aureliano 
Guadalupe Marcos Germán, a cargo del curso Diseño de aplicaciones web y base de datos 
destacó la relevancia de las TIC en la innovación: “Los alumnos manejan mucha información 
vía electrónica; pero a su vez son proveedores y desarrollan productos innovadores”, 
asentó. Por sí mismos, los alumnos generan capacidades y destrezas para concebir el futuro 
de manera diferente. Como resultado, el Club de Robótica ha cosechado dos premios 
internacionales, seis nacionales y 22 locales. Si se considera que las instrucciones del equipo 
vienen en inglés, hay un aprendizaje agregado de los participantes para desarrollar sus 
propuestas tecnológicas.

Práctica y lenguaje digital
Para Andrés González Torres, Técnico Académico en Cómputo de los Laboratorios de 
Ciencias, “la práctica académica no se reduce a estar frente a grupo sino también a enseñar 
tecnologías”. Las TIC, dijo, son indispensables para el funcionamiento operativo de la 
institución, tanto en las aulas como en oficinas administrativas, de ahí a necesidad de 
capacitarnos todos. Los docentes, agregó, más que sentirnos rebasados por los alumnos,  
tenemos la responsabilidad de actualizarnos para enseñar cosas nuevas y útiles.

En tanto, Salvador Gómez Moya, docente de Cibernética comentó que la brecha 
generacional no es un pretexto de entendimiento hacia los alumnos. 

“Más que brecha generacional lo importante es convivir con ellos y tratarlos con respeto. 
Las tecnologías no es asunto de edad”, asentó el entrevistado, quien reconoció que los 
maestros capacitados en TIC logran tener un lenguaje común con los alumnos. Aseguró 
que nuestros egresados se llevan suficiente conocimiento sobre programación para las 
carreras asociadas a computación. 

Docentes estancados
Por su parte, el biólogo Ángel Carballo Hernández relató su experiencia de llevar las TIC 
al aula para un mejor aprendizaje de Ciencias. Expuso que la comunidad docente debe 
estar mejor preparada en el uso y manejo de tecnologías porque es a través de ellas que 
llegamos a los alumnos.

Hay un cambio fundamental en la educación y entre más nos tardemos en llegar, será 
mayor el retroceso educativo. ¿Qué tanto conviene estar estancados?, cuestionó, y agregó 
que en otras instancias nos rebasan en el manejo de realidad virtual, realidad aumentada, 
aprendizaje invisible y otras técnicas que poco se mencionan en esta institución. 

En este marco, Romo Zamudio también cuestionó la vigencia de las aulas físicas. 
“El acceso a la información está cambiando y hoy el estudiante es cosmopolita”, dijo, 

de ahí la importancia de la educación a distancia. A la par, el mercado laboral presenta 
nuevos retos  incluidos en el avance de las TIC: multidisciplina, inclusión y diversidad.

Continua en la siguiente página.Fotografías: AnaLydia Valdés, Fernanda González y Susana Rodríguez
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•	Realidad Virtual y Aumentada 
dentro de las TIC

Con la intención de conocer y reflexionar acerca de 
temas relevantes relacionados con la tecnología, se llevó 
a cabo la segunda conferencia de la “Primera Semana de 
las TIC”, cuyo tema fue La realidad virtual y aumentada, 
a cargo de ing. José Larios Delgado, quien compartió con 
alumnos y docentes los proyectos actuales en su área de 
trabajo: el Departamento de Visualización y Realidad 
Virtual, mismo que nació después del Observatorio de 
Visualización Ixtli, de la UNAM. “Hay muchas áreas 
no relacionadas con tecnología donde los alumnos 
y los jóvenes en general están más aventajados; pero 
requerimos teoría para saber cómo se hacen, cómo 
funcionan los dispositivos, para utilizarlos en los 
proyectos que desarrollamos, y ahí es donde se requiere 
capacitar a los alumnos”, comentó. 

La Secretaría de Cómputo Académico y Apoyo al 
Aprendizaje del CCH Naucalpan, cargo de la Mtra. 
Berenice Ruiz Melgarejo, desarrolla este evento 
relacionado con las TIC; el propósito es “cumplir con 
la aspiración de  formación integral de los alumnos, 
complementando sus conocimientos y ahondando en 
las nuevas herramientas tecnológicas”. 

El Ing. José Larios Delgado es técnico académico de 
tiempo completo del Departamento de Visualización y 
Realidad Virtual de la Dirección General de Cómputo y 
Tecnologías de la Información y Comunicación (DGTIC) 
de la UNAM. Recomendó a los alumnos, interesados 
en el área de la realidad virtual y aumentada, aprender 
técnica de programación, pero sobre todo, cursar alguna 
carrera como Ingeniería de la Computación o Ciencias 
de la Computación, que les darán muchas herramientas; 
y si lo suyo es el diseño se sugiere Diseño Gráfico, con 
especial atención en modelado tridimensional o diseño 
de interfaces gráficas. 

Ana Lydia Valdés

Como cada año, las autoridades del Plantel Naucalpan se reunieron 
con padres de familia de los alumnos de sexto semestre para 
fortalecer el egreso. La idea es involucrarlos en esta tarea, ya 

que el adeudo de materias puede resolverse mejor de forma conjunta.
“Los padres deben acompañar el proyecto educativo de sus hijos 

para que puedan egresar en tiempo y forma”, agregó Guadalupe 
Sánchez Chávez, Secretaria de Servicios Estudiantiles.

Una materia reprobada en sexto semestre implicaría que el estudiante 
se quedara un año más en el Colegio; por tanto, ante la deficiencia con 
alguna asignatura, la mejor opción es asegurar, con anticipación, un 
lugar en el Programa Institucional de Asesorías (PIA). 

CCH Naucalpan ofrece apoyos para todas las materias y los 
alumnos las pueden solicitar en el PIA, ubicado en la planta alta del 
edificio E; y en el caso de Inglés, la asesoría se brinda en Mediateca, 
primer nivel del mismo edificio.

Adeudo máximo de ocho materias
Alumnos que adeudan entre una y ocho materias tienen altas probabili-
dades de egresar, según lo muestra la pirámide de regularidad académica.

Adeudar una materia en CCH es un tema multifactorial. Si bien 
la reprobación está relacionada con la propuesta didáctica de cada 
docente, hay otros factores que inciden como el desarrollo emocional 
del alumno y su grado de madurez. 

Por lo pronto, se busca que los padres de familia apoyen a sus hijos 
en este acompañamiento emocional y afectivo y juntos visualicen 
la carrera que estudiarán en el futuro. 

Fortalecimiento al egreso, 
un esfuerzo compartido

Fotografía: de Internet Fotografías: Ana Lydia Valdés
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Ana Lydia Valdés

La cuenta regresiva para terminar el año escolar ya empezó; de 
ahí el éxito de la primera edición del evento "Caravanas de 
Estrategias de Estudio: Juntos hacia el Egreso", coordinado 

por el maestro Guillermo Solís Mendoza, titular del Programa 
Institucional de Tutorías (PIT), en colaboración con el Programa 
Institucional de Asesorías (PIA).

“El objetivo fue ofrecer charlas orientadoras a los alumnos para 
que presenten su examen extraordinario en tiempo y forma, y de 
manera exitosa”, comentó Solís Mendoza.

A lo largo de cuatro días los alumnos tuvieron la oportunidad de 
escuchar a diferentes ponentes de las cuatro áreas del conocimiento, 
y exponer sus dudas de cualquier materia. 

Cada especialista ofreció, acorde con su experiencia, estrategias 
de estudio, hábitos de estudio; incluso, habilidades para la vida que 
les sirven a los alumnos en su formación integral.

“Hubo comentarios muy positivos de los chicos, pero esto no 
hubiera sido posible sin la colaboración de tutores y asesores”, dijo 
Solís Mendoza.

Más conciencia, más ganas de egresar
Algunos alumnos agradecieron al PIT este ‘empujoncito’ para llegar 
mejor preparados al examen extraordinario. 

“Tomé más conciencia de lo que me espera al presentar mi extra”, 
dijo uno de ellos. “Creo que sí hubiera puesto más atención en clase, 
no tendría que estar aquí”, reconoció otro alumno.

Presentar los extras es todo un proceso, pues no basta con llenar 
la papeleta de inscripción sino acudir al PIA, checar los trabajos 
por entregar en las Jefaturas de Área, descargar guías, revisar el 
Portal Académico del CCH, así como preguntar dudas al maestro 
correspondiente. 

Caravanas de Estudio: Juntos hacia el Egreso

En este sentido, los ponentes les brindaron 
estrategias de estudio relacionadas con el ejercicio de la 
memoria, el desarrollo de mapas mentales, recordación, 
elaboración de resúmenes, síntesis, cuadros sinópticos 
y/o infografías que les pudieran facilitar el estudio.

Si bien todas las ponencias tuvieron lleno total, 
destacó el interés de los alumnos por las de Matemáticas 
y Química, en particular.

“Lo principal es que la asistencia a las conferencias 
no estuvo motivada por puntos extra”, reconoció Solís 
Mendoza. Lo más valorado, dijo, fueron las estrategias  
para aprender más sobre el método científico, el 
acervo histórico social, la situación comunicativa y el 
razonamiento matemático.

Algunos tips
La asistencia a las charlas rebasó las expectativas, por lo 
que Solís Mendoza prevé que el evento se repita, en cada 
ciclo escolar. Se calcula una asistencia de 1,500 alumnos 
a lo largo de la jornada, considerando que varios de 
ellos repitieron asistencia para distintas materias. Cada 
tutor o asesor le imprimió su estilo y su aporte fue 
enriquecedor para los estudiantes. 

Algunas recomendaciones de los docentes Violeta 
Vázquez Castro, Raymundo Huitrón Torres, Xóchitl 
Pérez Ovando:
•	Cuida tus hábitos de estudio
•	Dedica un tiempo a la escuela y otro a la 

diversión
•	Más orden en tus tareas
•	 Si eres estudiante y viajas en microbús, organiza 

tu tiempo
•	Ten siempre un diccionario a la mano, recuerda 

que una misma palabra la encontrarás de nuevo.
•	 Si te dejan hacer un ensayo, debes sostener la tesis 

a lo largo del texto.

Los programas PIT y PIA pertenecen a la Secretaría de 
Servicios Estudiantiles, a cargo de la Maestra Rebeca 
Rosado Rostro. 

Fotografías: Fernanda González
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Susana Rodríguez Aguilar

El Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y 
la Innovación (Siladin) mostró en su espacio, 
a alumnos y maestros del plantel Naucalpan, 

algunos de los trabajos de investigación que realiza, 
así como los equipos y materiales didácticos utilizados 
en la divulgación de la Ciencia. El martes 18 de febrero 
se rompió con la cotidianidad, ya que  investigadores, 
profesores y alumnos de la Estación Meteorológica de 
CCH (Pembu), del Seminario de Estrategias para el 
Aprendizaje de Biología (Sepabi), del proyecto académico 
interdisciplinario del ajolotario y del acuario de peces 
tropicales, del invernadero, del Taller de Astronomía, 
así como los técnicos y académicos en Física y Química; 
los Jóvenes hacia la Investigación, y los integrantes de 
los proyectos extracurriculares en Química, Física y 
Biología; todos salieron de sus cubículos, salones y 
oficinas para ocupar el Vestíbulo del Siladin, por lo 
cual su parte medular y fundamental estuvo presente.

En las cuatro horas de actividad destacaron algunos de 
los experimentos de electromagnetismo y las propuestas 
de hidroponía (orquídeas), la muestra de minerales, el uso 
de sensores -mismos que son herramienta fundamental 
en algunos proyectos-; así como el Club de Robótica. El 
invitado especial fue la librería del Plantel, por ser éste el 
sitio donde se dan a conocer parte de los innumerables 
aportes que ha generado el Siladin, incluidos, por 
supuesto, los materiales de apoyo a la docencia.

Muestra y vocación en el Siladin

La ingeniera química Carmen Tenorio Chávez, secretaria técnica 
del Siladin, en representación del Maestro Keshava R. Quintanar 
Cano, director del CCH Naucalpan, inauguró la actividad: “Tenemos 
una Muestra que no pudo haber sido mejor. Durante 14 años la 
Muestra se ha presentado en la explanada principal del Plantel, y 
esta es la segunda ocasión que se desarrolla en el Vestíbulo. Una 
forma directa de llegar a la comunidad universitaria; una forma de 
provocar vocaciones”.

La idea, estableció la profesora Tenorio Chávez, es que “quienes 
pasen por aquí, conozcan lo que tenemos para provocar una inquietud 
en la Ciencia, para participar en la misma. Sabemos que muchos 
de nuestros estudiantes tienen el gusto por las Ciencias Sociales y 
Humanidades, aunque las Ciencias Naturales no se quedan atrás, y 
con esta Muestra pueden enriquecer su vida profesional”. El Siladin 
apoya la multidisciplina y la interdisciplina, con miras a “un trabajo 
más transversal, en todas las áreas del conocimiento”, dijo Tenorio 
Chávez. Reiteró la invitación para que se acerquen al Siladin y formen 
parte de los proyectos que aquí se desarrollan. 

Fotografías: Fernanda González y Susana Rodríguez
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Ana Lydia Valdés

En espera de un nuevo invernadero, más amplio y 
con un laboratorio incluido, el equipo de docentes 
colaboradores del actual, realiza proyectos de 

investigación documental con sus alumnos. 
“La investigación es parte de la formación en Ciencias 

Experimentales y es ahí donde los alumnos responden 
a sus preguntas sobre un tema específico, para después 
arrancar un proyecto”, señaló Silvia Elena Arriaga Franco, 
coordinadora del Invernadero desde hace 10 años. 

A partir de la información documental que obtiene 
los equipos, dijo, se realizan protocolos, establecen una 
hipótesis, definen variables y se plantean objetivos. 
Posteriormente, llevan a cabo el experimento y reportan 
resultados. Al final, toda la investigación estará lista para 
trasplante; “en su conjunto constituye la antesala para 
posteriormente trabajarlo en el invernadero.

El nuevo recinto
El nuevo invernadero será una realidad gracias al apoyo 
del Maestro Keshava Quintanar Cano, director del 
Plantel, quien definió un espacio de 150 m2 para el 
proyecto, además de la remodelación de un laboratorio 
de prácticas y experimentos. Dicho espacio servirá 
para capacitar a maestros y alumnos en las técnicas y 
metodologías de cultivo.

El invernadero es un proyecto que ha crecido con 
apoyo del programa Iniciativa para Fortalecer la Carrera 
Académica en el Bachillerato de la UNAM (INFOCAB), 
que a lo largo de cuatro ocasiones ha brindado recursos 
materiales para la construcción de este recinto de 
investigación científica.

Nuevo invernadero
se fortalece con investigación

Todos los que colaboran en el proyecto, alumnos y docentes, “llegan 
voluntariamente, de ahí el éxito de todos los proyectos”, expuso 
Arriaga Franco. Si bien la mayoría de los alumnos va a estudiar 
carreras relacionadas con la ciencia, otros también participan sólo 
por el gusto de aprender. Así, al día de hoy, colaboran cerca de 50 
alumnos que dedican entre dos y cuatro horas por semana al cultivo 
de distintas especies.

Los investigadores y sus proyectos
Docente Proyectos de cultivo

Silvia Elena Arriaga Franco Orquídeas – cultivo invitro
Marina Mendieta Saavedra Uva
Leticia Sánchez Robledo Fresa en acuaponia
Iseo Aguilar Ramírez Camote
Patricia Chalico Marcial Papa – cultivo vertical
Vladimir Campos Rodríguez Champiñón en bolsa francesa
Mariana Zúñiga Fabián Acelga arcoíris con composta
Iris Rojas Eisering Acelga con lombricomposta

Como colaborador especial está el señor Gerardo Gómez 
Villagómez, en el proyecto de ‘Propagación de plantas’, quien ayuda 
a podar y limpiar toda la zona del invernadero.

Legado para CCH Naucalpan
Arriaga Franco destacó la importancia del proyecto y sus alcances, 

ya que los cultivos se presentan cada año en el Foro de Ciencias de 
Ciudad Universitaria y ganan los concursos por lo novedoso de los 
cultivos hidropónicos.

“Es un legado que se queda para la escuela y muchos maestros 
preparados, que pueden guiarnos para seguir formando alumnos”, 
destacó la titular del proyecto. “Agradezco el esfuerzo de los docentes 
colaboradores que no descuidan sus cultivos ni un solo día del año”, 
expuso. 

Fotografías: Ana Lydia Valdés
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Alberto Hernández

Con la intención de sumarnos a los 250 años del nacimiento 
del músico Ludwig van Beethoven (1770-2020), el Siladin de 
CCH Naucalpan impartió una serie de conferencias con la 

intención de conocer su música, pero sobre todo de lo que pasaba 
en otras áreas de la cultura en el tiempo que vivió este compositor 
alemán. Las charlas se desarrollaron este lunes 17 y martes 18 de 
febrero en el Auditorio José Sarukhán Kermez.

Las conferencias “Beethoven y la Ciencia” tuvieron como ponentes 
a los profesores Javier Ramírez, Técnico Académico, y Pedro Laguna 
Chávez, auxiliar de laboratorio, ambos del Siladin. Lo importante de 
estas charlas, comentaron, es que los alumnos vean las interrelaciones 
entre todas las ramas de la cultura. Con música de Beethoven de 
fondo se platicó sobre Física, Literatura, entre otras.

Ya no se puede ser da Vinci, pero hay que saber un poco de todo
Para el profesor Javier Ramírez, quien imparte las materias de Física I 
a la IV, y quien es fundador de CCH Naucalpan, “La cultura es una 
y debemos fraccionarla porque ya no se puede ser da Vinci para 
conocer de todo, pero hay que saber poquito de todo. Mientras más 
sabe uno de las demás áreas, más sabe uno de su propia profesión”. 

Beethoven, un pretexto para hablar de Ciencia

Según Laguna Chávez, Beethoven involucró ondas, 
lo que tiene que ver con la Física, pero la intención es 
que los alumnos vean cómo Laplace o Lagrange estaban 
haciendo cosas en ese momento. “Cuando hay una 
revolución cultural en una materia, se proyecta en las 
demás, ninguna viene sola”, comentó el docente.

Las charlas están pensadas para darse en ambas turnos, 
durante el lunes 17 y martes 18 de febrero. Los alumnos 
fueron invitados a ver cómo las personas consideradas 
genios también tuvieron inconvenientes: problemas de 
salud o de amor, y no por ello declinaron de su pasión. 
Como ejemplo tenemos la sordera de Beethoven que no 
le impidió seguir componiendo música. 

Alberto Hernández

El día jueves 13 de febrero del año en curso, los 
profesores de la asignatura de Física de nuestro 
plantel llevaron a cabo las pruebas de resistencia 

de los puentes realizados con papel reciclado por parte 
de los alumnos. Para estar hechos con un material que a 
primera vista es de una gran fragilidad, lo sorprendente 
fue el peso que varios fueron capaces de soportar. La 
prueba se efectuó en el Laboratorio de Física del Siladin, 
y congregó a 30 equipos de tres alumnos cada uno.

La coordinación de este Concurso estuvo a cargo 
de la maestra Teresa Campos Tépox, quien decidió 
impulsar la actividad para incentivar la creatividad de 
los alumnos y, de paso, darle otro uso al papel reciclado 
del departamento de su materia, Física. 

La premiación de los ganadores ocurrió el 20 de 
febrero, a la cual acudió la maestra Angélica Garcilazo 
Galnares en representación de la Dirección y, también, 

Entregan premios del
“Concurso de puentes de papel reciclado”

como parte del jurado, ya que sus conocimientos en ingeniería civil 
ayudaron a determinar los lineamientos a considerar en el Concurso. 
El puente acreedor al primer lugar fue capaz de soportar un peso de 
182 kg, lo que provocó la admiración de docentes y alumnos, pues 
sobrepasó la resistencia mínima requerida para poder participar, 
es decir: 55 kg.

Los resultados fueron los siguientes:
Primer lugar: María del Cielo López Centeno y Leonardo 

Hernández Fragoso.
Segundo lugar: César Manuel Malpica Palomino, Nayeli Verónica 

Morales Sánchez y Érika Jimena Ramos Uribe.
Tercer lugar: Jean Carlo Vite Romero, Kevin Omar Rivas Guillén 

y Solei Herrera Cruz. 
Fotografías: Fernanda González

Fotografía: Alberto Hernández
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Susana Rodríguez Aguilar

Este 17 de febrero dio inicio el taller “Hacia 
la construcción de la equidad de género sin 
violencia”, a cargo de la psicóloga Lucila García, 

egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. 
Tendrá una duración de cinco sesiones, de dos horas 
cada una; y es organizado por la Dirección General del 
Colegio de Ciencias y Humanidades y la Secretaría de 
Servicios Estudiantiles del Plantel Naucalpan.

En entrevista, la especialista en temas sobre perspectiva 
de género, comentó su propuesta académica, misma que 
será presentada en los cinco planteles del CCH. Inició 
en Azcapotzalco, pero por suspensión de actividades 
el taller no pudo desarrollarse en su totalidad, por lo 
cual regresará para dar una conferencia magistral sobre 
el tema. El segundo CCH fue Naucalpan, le seguirán 
Vallejo, Oriente y el Sur. “Todos los cecehacheros 
mostraron apertura e interés”, reconoció Lucila García.

Veo que hay muchas manifestaciones, pero mi filosofía 
es que la violencia trae más violencia, y la tendencia es 
a mantener esa lucha; por ello, el taller se diseñó para 
sensibilizar a los jóvenes, para entender que esto es 
cultural. Sí tenemos que hacer un cambio y éste recae 
en los jóvenes. La idea es empezar a entender, que ellos 
también mamaron una cultura donde se les enseñó 
que ellos eran el todo poderoso. Entonces, el objetivo es 
sensibilizar a todos sobre la problemática de la mujer; 
aunque también la mujer debe sensibilizarse. 

Hay cosas que se ven como normales hasta que nos 
detenemos a pensarlas; los participantes en el taller se 
sorprenden de sus propias conductas, de que siguen los 
mismos patrones de antaño. Aunque también habría 
que considerar que hay grupos que están tomando 
venganza particular: porque eres hombre; no importa 
si eres empático conmigo. Eres hombre y voy sobre ti. 
No se trata de eso.

Si todos nos subimos al tren del “todomal.com”,
no vamos a llegar a ningún lado: Lucila García

Tenemos un problema como género humano
Para Lucila García se trata de entender que todos venimos de una 
situación milenaria y que, además, en muchísimos países se da; pero 
tenemos que hacer un punto de consciencia. “Mi propuesta es que 
los jóvenes formen parte de una red que intervenga para no agredir y 
sí para cuestionar: por qué haces lo que haces; qué te lleva a hacer lo 
que haces; cómo lo puedes transformar para que no siga sucediendo. 
A lo mejor es muy utópico, pero creo que mientras estemos en este 
plano terrenal, todos tenemos que hacer algo, aportar un granito 
de arena”, señaló la especialista.

 La violencia sólo atrae más violencia: “Si todos nos subimos al tren 
de todomal.com, no vamos a llegar a ningún lado”, dijo. Las cosas 
están mal, pero la agresión en las calles, en el transporte público no 
es el camino. Por ello, el Taller es una propuesta conciliadora para 
que se pueda llegar a una convivencia armónica y podamos entender 
que somos seres con virtudes y debilidades. “Debemos entender que 
todos estamos compartiendo este planeta y que tenemos que bajarle 
dos rayitas: las mujeres a ser tan reactivas; y los hombres a ser tan 
violentos”, finalizó García. 

Fotografías: Susana Rodríguez y Fernanda González
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Susana Rodríguez Aguilar

En la idea de aplicar aquello que ya existe sobre el tema de 
equidad de género, los integrantes de la Comisión Interna de 
Equidad de Género (CInEG) del Plantel Naucalpan revisaron 

el Acta Constitutiva de la Comisión Local de Género de la Facultad 
de Arquitectura (11 de septiembre 2018), por ser ésta una de las más 
acabadas sobre el tema; así como lo correspondiente al Documento 
básico para el fortalecimiento de la política institucional de género de 
la UNAM, mismo que establece los cinco objetivos y/o ejes centrales 
de toda comisión de género:

1. Promover la igualdad de género y de oportunidades entre 
mujeres y hombres en la Universidad.

2. Erradicar la violencia y discriminación de género en la 
Universidad.

3. Promover el uso de lenguaje incluyente en la Universidad.
4. Fortalecer la docencia y la investigación con perspectiva de 

género en la UNAM
5. Desarrollar y elaborar estadísticas y diagnósticos con 

perspectiva de género.

Además, los integrantes de la comisión se comprometieron a 
establecer las acciones, funciones y atribuciones que tendrá la 
CInEG-Naucalpan, a través de las respuestas al formato enviado 
por la coordinadora de la comisión, Elizabeth Hernández. Dicho 
formato habrá de contemplar el trabajo a realizar por esta comisión, 
como es el caso del manejo de la información, vía redes sociales; la 
sistematización de actividades y diversas propuestas. 

Política institucional en la Equidad de Género 
del Plantel Naucalpan

El 25 de febrero enviarán al correo institucional: 
comisionequidad.naucalpan@cch.unam.mx a la atención 
de la coordinadora, el formato lleno, y, el lunes 2 de 
marzo, a las once de la mañana, se comentará el 
resultado del mismo. Lo anterior, sin olvidar que esta 
comisión sólo da recomendaciones y/o sugerencias.

Tras asignar a los asistentes diversos textos 
institucionales que se comentarán en la reunión de 
marzo, la coordinadora de la comisión comentó una 
de sus propuestas: la de sugerir a la biblioteca, que se 
establezca un criterio de clasificación especializado 
para estudios de género y feminismo; lo que denominó 
como “El espacio morado”. 

En cuanto a las actividades del 8 de marzo, la comisión 
se integrará a lo que en agenda ya está organizado (ciclo 
de cine, feria, talleres y conferencias sobre el tema). 
A lo anterior, se acordó establecer de manera física y 
electrónica un correo que permita el contacto con los 
alumnos; para ello se realizará un formato específico, en 
la idea de recabar los datos de la persona que remite la 
misiva. Además, se publicará en Pulso el directorio con 
foto de los integrantes de la CInEG, ello en la idea de 
que la comunidad los conozca pero también los ubique 
en sus lugares de trabajo.

El Acta de Instalación de la Comisión Interna de 
Equidad de Género (CInEG) del Plantel Naucalpan 
fue rubricada por sus integrantes, el pasado jueves 20 
de febrero; un primer paso para la generación del Acta 
Constitutiva. 

Fotografías: Susana Rodríguez y Fernanda González
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Ana Lydia Valdés

Como parte de las charlas sobre equidad de género, 
se contó con la conferencia Genero y formación 
universitaria, a cargo de la Doctora Irene Aguado 

Herrera, psicóloga especializada en investigación 
educativa y subjetividad de la Coordinación de 
Humanidades de la UNAM. 

“El feminismo es un tema coyuntural que se cuestiona, 
se debate y se comparte, pero muchos siguen creyendo 
que es tan sólo una moda, cuando en la UNAM se 
hace investigación desde hace más de 20 años", sostuvo 
Aguado Herrera.

El mayor logro obtenido es que “ya estamos aquí, 
tenemos presencia después de muchos años en que se 
nos negó el acceso” sentenció la experta. Otro gran 
logro, dijo, es la igualdad numérica. En instituciones 
educativas como en las empresas el número de ejecutivas 
y funcionarias va en aumento, pero ahora es necesario 
transformar este equilibrio en equidad de género.

En materia educativa se tienen varios pendientes. Entre 
otros, recuperar y visibilizar los aportes de las mujeres en 
favor del conocimiento y construir programas de estudio 
con perspectiva de género. También hace falta diseñar 
condiciones laborales incluyentes y eliminar prácticas 
de discriminación, elusión y violencia “y en esta tarea 
estamos implicados todos”, asentó Aguado Herrera. 

El Feminismo no es una moda

Feminismo desde el kínder
Educar a la comunidad estudiantil cecehachera en temas de feminismo 
es una necesidad, “incluso desde el kínder”, subrayó Aguado Herrera. 
Los jóvenes, dijo, están en un proceso de transformación y se están 
conociendo a sí mismos. Es precisamente en la adolescencia cuando 
se dan la oportunidad de cuestionar y proponer algo diferente en lo 
que han vivido, por eso es momento de insistir sobre la relevancia 
de la equidad de género.

Por su parte, la doctora Andrea Juárez Jiménez destacó la 
importancia de estar presentes. “Las mujeres no es que no existamos 
sino que no nos hacen visibles”, asentó la entrevistada, tras referir que la 
exclusión se da tanto en la iniciativa privada como en las instituciones 
educativas. Es una problemática presente, hay muchos obstáculos. Las 
mujeres ganamos menos y seguimos teniendo menos oportunidades 
de alcanzar mejores puestos de trabajo. Si bien en cuestión de números 
estamos a la par, “eso no es equidad de género”, insistió.

Feminismo es también resistencia
En su ponencia Breve historia del feminismo,  la doctora Paola Cruz 
Sánchez precisó a los alumnos el significado del término feminismo 
para evitar que se malinterprete y se considere ‘moda’. 

“Contextualizar lo que está sucediendo en la UNAM y en el 
país es importante para tener una dimensión precisa del papel del 
feminismo y lo que ha heredado a las nuevas generaciones”, destacó 
Cruz Sánchez. 

El feminismo, dijo, es un tema que incide en los tres ejes de la 
comunidad cecehachera: docentes, alumnos y trabajadores, pues la 
convivencia tendría ser  igualitaria sin discriminación.

Cruz Sánchez cuestionó las críticas al activismo feminista, ya que 
si bien se divide entre lo académico y lo teórico también implica 
resistencia. 

“Conocer los orígenes del feminismo nos dice que ningún derecho 
que han obtenido las mujeres ha sido con violencia”, finalizó la 
entrevistada. 

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

En la primera parte de la jornada de conferencias “Experiencias 
en el estudio y la investigación en las Ciencias Sociales y 
Humanidades”, profesionistas de las áreas de la Sociología, la 

Historia, la Restauración y hasta del Teatro narraron a los jóvenes 
asistentes sus triunfos, fracasos, avances y giros durante sus estudios 
profesionales y, principalmente, en el ejercicio de sus actividades 
laborales.

Las vivencias llenas de anécdotas buscaron dar respuesta a las 
preguntas que cada generación se hace, cuando se está en la disyuntiva 
de elegir carrera universitaria, en particular en el área de Ciencias 
Sociales y Humanidades: ¿Mueren de hambre, los que estudian 
alguna de estas carreras? ¿Encontrarán trabajo, cuando terminen 
sus estudios de licenciatura? ¿Sirve de algo estudiar en este campo de 
la investigación social? ¿Para qué sirve la Historia, la Sociología y el 
Arte? ¿Cuánto debe cobrar un profesional dedicado a la investigación 
y/o a la docencia? ¿Ingresar al área de las humanidades es una utopía 
o una acción romántica? 

Los sociólogos Juan Carlos Soriano García y Gema Liliana 
González Pérez, la restauradora Isis de las Nieves Juárez Cruz, el 
historiador Jeohvan Jedidian Silva Sánchez y la actriz María Elisa 
Máss Zúñiga; todos profesores asistentes al evento, con diversos 
grados académicos y larga trayectoria en la docencia, así como 
en el campo laboral manifestaron, cada uno desde su perspectiva 
particular, que gozan de cabal salud, tras no morir en el intento por 
estudiar y trabajar en estos campos de la acción social. 

El ejercicio que duró prácticamente todo el martes 18 de febrero, 
de las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche, y que tuvo 
como escenario el auditorio José Sarukhán del Siladin, incluyó la 
satisfacción expresada por cada profesional en su área, tras hacer lo que 
realmente le gusta, como actividad laboral en instituciones públicas 
y/o privadas. Incluso, algunos recordaron que los aspectos políticos 
y sociales que vivieron en su juventud los llevaron a determinar 
que su camino era el indagar sobre los diversos impactos sociales 
que vive nuestro país. El movimiento de indígenas en el estado de 
Chiapas, en 1994, y la huelga en la UNAM, en 1999, fueron sólo dos 
de los contextos que influyeron en la decisión personal y profesional 
de algunos de los convocados a participar en esta jornada.

Al compromiso social y a la curiosidad que todo investigador debe 
tener, en el desarrollo de sus habilidades, habrá que sumar el uso 
de métodos e instrumentos de investigación, recursos tecnológicos, 
especializaciones e idiomas. El servicio social y los trabajos de tesis, 
fueron abordados y señalados como los primeros pasos, en el camino 
para identificar los alcances y límites en los avances de la actividad 
que se elija. 

Otra conclusión relevante a la que llegaron los congregados, 
establece que la felicidad por ejercer el oficio escogido no puede ni 
podrá equipararse con los ingresos económicos, los cuales llegan 
por añadidura. 

Vivencias profesionales de universitarios
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Ana Lydia Valdés

La jornada de conferencias “Experiencias en el estudio y la 
investigación en las Ciencias Sociales y Humanidades” fue 
coordinada por la maestra Marcela Rojas Valero, titular de 

Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades 
(JICSH). El tema más cuestionado fue el término mismo de 
“investigación” y sus alcances. “La polémica surgió cuando se 
abordaron temas relacionados con la manera de encontrar empleo”, 
expuso Rojas Valero.

De la talacha a la acción
Para la socióloga María Guadalupe Ramírez Mondragón la 
investigación es la base de cualquier profesión y hay que entenderla y 
operarla. En su ponencia La sociología y sus métodos de investigación, 
destacó la importancia de esta disciplina como el estudio de las 
relaciones e interacciones en los ámbitos social y educativo. 

La investigación sociológica se sustenta en datos cuantitativos, la 
lectura y el análisis crítico, por ello es necesario que quienes elijan 
esta carrera sientan compromiso por el estudio. En cuanto al salario, 
cada persona decide si espera ser o tener; “yo decidí ser”, finalizó 
la entrevistada.

La investigación resuelve el por qué
Para la abogada Xanny Hernández Hernández, “No basta buscar 
respuestas rápidas, sino hacer investigación para dar una respuesta 
adecuada y sustentada. Hay que tener paciencia, pues las respuestas 
tardan; lo importante es seguir una metodología pues así no nos 
saltamos las etapas”. 

Todos tenemos derecho a fallar en el camino, pues no siempre 
habrá un resultado positivo. Nuestra conclusión puede ser diferente 
a lo esperado en la hipótesis, pero eso nos permite ver el problema 
desde otra óptica y así la investigación aportará más.

Investigar es generar conocimiento
En su charla Transformando los servicios financieros a través de 
la investigación, la diseñadora Yéssica Ávila Sánchez dijo que 

•	Elevar la investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, el reto

la investigación “Es la manera como los alumnos 
cuestionan y no se quedan tan sólo con información 
que les llega y, además, generan más”.

La academia bien podría aplicar técnicas de 
investigación actuales como Design Thinking, que 
mediante ejercicios lúdicos despiertan la creatividad. 
“Si eres feliz haciendo lo que te gusta, la investigación 
no te costará trabajo”, dijo la especialista en Diseño 
Estratégico.

Investigar es generar memoria histórica 
Para el historiador Gerson Zamora Perusquía la 
investigación es la memoria de nuestros acontecimientos. 
En su ponencia Usos y funciones de la Historia, destacó 
la importancia de recurrir al pasado para entender 
el presente. Por ello, como colaborador del Archivo 
General de la Nación, lleva a cabo un estudio sobre los 
Juegos Olímpicos, solicitada por el Comité Olímpico 
Internacional (COI).

México 68 fue uno de los juegos con más 
innovaciones; por ejemplo: por primera vez se aplicó 
medicina deportiva y genética para los deportistas. El 
logotipo es uno de los más vendidos a nivel mundial. 
“Ser investigador nos ayuda a tener conciencia crítica 
sobre los movimientos sociales del pasado”, finalizó. 

Fotografías: Susana Rodríguez y Gustavo Estrada
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AGENDA DE ACTIVIDADES Marzo 2020

Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan

Jueves 19
Explanada Cultural
13:00 h.

Jueves 26
Explanada Cultural
13:00 h.

Viernes 20
Explanada Cultural
13:00 h.

Sábado 21
Plantel Naucalpan
8:00 a 12:00 h.
y 12:00 a 16:00 h.

Sábado 28
Plantel Naucalpan
8:00 a 12:00 h.
y 12:00 a 16:00 h.

Sábado 7
Plantel Naucalpan
8:00 a 12:00 h.
y 12:00 a 16:00 h.

Sábado 14
Plantel Naucalpan
8:00 a 12:00 h.
y 12:00 a 16:00 h.

Viernes 27
Auditorio José 
Sarukhán del SILADIN
11:00 h.

Viernes 27
Explanada del Ajedrez
13:00 h.

¡Asiste, te esperamos!

Danza polinesia:
“Uru, el árbol del pan”

Concierto:
“Rey Bala”

Concierto:
“Galería: 105”

Programa de
Apoyo al Egreso 

(PAE)

Programa de
Apoyo al Egreso 

(PAE)

Programa de
Apoyo al Egreso 

(PAE)

Programa de
Apoyo al Egreso 

(PAE)

Programa:
Los Fabuladores y su 

Entorno.
Irma Pineda Santiago

Danza folklórika

Miércoles 18
Auditorio José 
Sarukhán del SILADIN
11:00 a 13:00 h.

Miércoles 4
Centro de Cómputo
12:00 a 16:00 h.

Conferencia: 
“Lo lúdico en las 
Matemáticas”

Ponente: Juan Bravo 

1ª sesión, Módulo 
6 del Diplomado: 

“Tecnologías Móviles 
para la Enseñanza”

18

4

20 2621

7

14

27

Martes 3
PEC 1 Sala de Consejo
de Talleres
18:00 a 20:00 h.

Lunes 2 y Jue 19
Salón 8 Edficio B
10:30 h.

Lunes 9
Jardín de DiCu
12:30 h.

Lunes 2 al Mié 4 
Sala de Cine
07:00 a 11:00 h.
y de 16:00 a 18:00 h.

Jueves 5
Explanada Cultural
13:00 h.

Jueves 5
Sala de Seminarios 
Edificio Ñ
12:30 a 14:30 h.

Jueves 5
Auditorio José 
Sarukhán del SILADIN
13:00 a 16:00 h.

Martes 10
PEC 2 Sala de Consejo
de Historia
09:40 a 11:00 h.

Martes 24
Explanada Cultural
Todo el día

Martes 24
Sala de Seminarios 
Edificio Ñ
12:30 a 14:30 h.

Miércoles 25
CCA, C.U.
09:00 a 15:00 h.

Martes 10
Sala de Consejo
09:00 h.

Martes 10 al Vie 20
Plantel Naucalpan
Todo el día

Martes 10 al Vie 20
Centro de Cómputo
12:00 a 16:00 h.

Martes 10 y Mié 11
PEMBU de SILADIN
Todo el día

Sábado 21
Salones del Edificio N
10:00 h.

Martes 31
Sala de piano
11:00 h.

Lunes 30
Secretaría Docente
Todo el día

Martes 17
C.U.
10:00 a 20:00 h.

Martes 17 al Vie 20
Difusión Cultural
Consultar horarios

Martes 17
Explanada Cultural
13:00 h.

Martes 17
Plantel Naucalpan
12:45 a 13:45 h

Martes 17 a Jue 19
Plantel Naucalpan
Consultar horarios

Martes 17
PEMBU y CREA
Todo el día

Martes 17
Explanada de Talleres
12:00 a 16:00 h.

Martes 17 a Vie 20
Pasillo del SILADIN
Todo el día

Seminario de 
Profesores de Carrera 

de Matemáticas 

Seminario de Taller 
de Cómputo 

Creación de
Mandala por
la Equidad

Ciclo de cine de 
Directoras

Concierto:
“Vértigo MX”

8ª Sesión del 
Seminario de 
Profesores de 

reciente ingreso

Conferencia: 
“Emprendimiento 

Social”

Seminario de 
Profesores de Carrera 

de Matemáticas

Cabina de radio:
“Resistencia 
Modulada”

 9ª Sesión del 
Seminario de 
Profesores de 

reciente ingreso

Encuentro de 
Estaciones 

Meteorológicas 
Interplanteles

“Música y mito” Examen de 
Diagnóstico de 

Egreso (EDE)

2ª sesión, Módulo 
6 del Diplomado: 

“Tecnologías móviles 
para la Enseñanza”

Inscripciones:
Concurso de Carteles 

de Divulgación

Clubes de 
Matemáticas:

Final individual

Museos, arte 
contemporáneo y 

procesos artísticos

Inicia: Registro de 
cursos locales y cursos 
de invierno por parte 
de los impartidores

 Consejo académico
R.T.I. 

Semana de
la Música

Concierto:
“.Stendal”

10º Semana:
“La meteorología

y el agua”
Ceremonia Prehispánica

Ciclo de cine y 
conferencias

“La meteorología
y el agua”

Rally ambiental Talleres ambientales:
Instituto de Geología 
UNAM y Huitzil A.C.

Exposición de Carteles 
de Divulgación

32 95 10

24 25

17

Sábado 28
Canchas del Plantel
10:00 h.

Sábado 28
Cubículos del PIA. 
10:00 h.

Ceremonia de
Entrega de Diplomas

Departamento de 
Opciones Técnicas

Clubes de 
Matemáticas:

Final de equipos 

28 3130

Viernes 13
Biblioteca, planta alta
12:00 a 16:00 h.

Clubes de 
Matemáticas:
Eliminatoria

Individual

13
Jueves 12
Plantel Naucalpan
10:00 a 17:00 h.

Día de Pi  (π)

Jueves 12
Explanada Cultural
13:00 h.

Concierto:
“Citadinos ON”

12
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Jueves 19
Explanada Cultural
13:00 h.

Jueves 26
Explanada Cultural
13:00 h.

Viernes 20
Explanada Cultural
13:00 h.

Sábado 21
Plantel Naucalpan
8:00 a 12:00 h.
y 12:00 a 16:00 h.

Sábado 28
Plantel Naucalpan
8:00 a 12:00 h.
y 12:00 a 16:00 h.

Sábado 7
Plantel Naucalpan
8:00 a 12:00 h.
y 12:00 a 16:00 h.

Sábado 14
Plantel Naucalpan
8:00 a 12:00 h.
y 12:00 a 16:00 h.

Viernes 27
Auditorio José 
Sarukhán del SILADIN
11:00 h.

Viernes 27
Explanada del Ajedrez
13:00 h.

¡Asiste, te esperamos!

Danza polinesia:
“Uru, el árbol del pan”

Concierto:
“Rey Bala”

Concierto:
“Galería: 105”

Programa de
Apoyo al Egreso 

(PAE)

Programa de
Apoyo al Egreso 

(PAE)

Programa de
Apoyo al Egreso 

(PAE)

Programa de
Apoyo al Egreso 

(PAE)

Programa:
Los Fabuladores y su 

Entorno.
Irma Pineda Santiago

Danza folklórika

Miércoles 18
Auditorio José 
Sarukhán del SILADIN
11:00 a 13:00 h.

Miércoles 4
Centro de Cómputo
12:00 a 16:00 h.

Conferencia: 
“Lo lúdico en las 
Matemáticas”

Ponente: Juan Bravo 

1ª sesión, Módulo 
6 del Diplomado: 

“Tecnologías Móviles 
para la Enseñanza”

18

4

20 2621

7

14

27
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Martes 10
PEC 2 Sala de Consejo
de Historia
09:40 a 11:00 h.
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Alberto Hernández

El escritor Pablo Guillén visitó las instalaciones de CCH 
Naucalpan para presentar su primera novela: BIG METRA. 
La invitación la realizó el Departamento de Difusión Cultural 

(DiCu), a cargo del maestro Isaac Hernández Hernández. Exalumno 
de CCH Sur, el autor refiere que fue en las aulas de este plantel 
donde empezó su escritura: “Una maestra me enseñó un poemario, 
curiosamente de Bukowski; entonces me dije: si él puede hacer eso, 
quizá yo también”. Sin embargo no empezó la carrera de Creación 
Literaria hasta después de otros intentos fallidos en Administración, 
Enfermería, Psicología y Artes Visuales; “Siempre quise estudiar 
Creación Literaria, pero por unas o por otras no había podido”, 
comentó el escritor. 

Presentan novela BIG METRA

Isaac Hernández agradeció la visita del autor e hizo un 
recuento de los diferentes autores, entre ellos varios con 
premios de certámenes literarios nacionales, que han 
realizado la presentación de su obra en CCH Naucalpan. 
Pablo guillén estudia actualmente la Licenciatura en 
Creación Literaria, en la UACM. Dice leer mucho de 
narrativa, de Historia, entre otras cosas. Para desarrollar 
sus obras realiza investigación histórica, luego averigua 
la actualidad de dichas investigaciones en el presente 
de la sociedad para, al final, salir a la calle a tratar de 
asimilar lo aprendido. 

Gustavo Estrada Naranjo

El proyecto Universo de Letras llegó nuevamente a CCH 
Naucalpan este 20 de febrero para promover la lectura y la 
escritura entre la comunidad. El plantel mostró un gran 

entusiasmo literario durante las actividades y talleres proporcionados. 
Tendederos de mexicanismos, semblanzas absurdas y cómo descubrir 
a tu crush literario fueron las dinámicas para acercar a los estudiantes 
a la literatura de una manera entretenida.

Junto con Universo de Letras, también se contó con la presencia de 
invitados familiarizados con el mundo literario; Ivonne Dávalos, de la 
Revista de la Universidad, ofreció un taller argumentativo sobre el cambio 
climático, en el cual los alumnos dieron su opinión y desarrollaron este tema.

Por otro lado, Leopoldo Francisco Orozco Morales y Sofía Hernández 
Hernández, integrantes del equipo editorial de la revista De-Lirio 
demostraron que a los jóvenes sí les interesa la poesía. Durante su 
taller incentivaron la imaginación de los cecehacheros y leyeron en voz 
alta diversos poemas según la temática que ellos propusieran. “Con 
Universo de Letras se erradica el mito de que a los jóvenes no les gusta 
la literatura”, agregó el equipo editorial de De-Lirio. 

Universo de Letras:
a los cecehacheros sí les gusta la poesía

Fotografías: Fernanda González

Fotografías: Gustavo Estrada
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Alberto Hernández

Con el fin de apoyar a los alumnos a lidiar con situaciones de 
pánico o ataques de ansiedad, la oficina de Progénero, de la 
mano con la Secretaría de Atención a la Comunidad, ambas 

de CCH Naucalpan, arrancaron este lunes 17 de febrero el “Taller 
Psicocorporal para el manejo de emociones”, mismo que tuvo como 
instructora a la psicóloga Maribel García Villanueva, quien compartió 
el sentido del nombre de este Taller: ”Se llama psicocorporal por 
la intención de que vean que hay cosas que se pueden expresar sin 
necesariamente verbalizarlas; el cuerpo también comunica”.

El Taller se impartirá del lunes 17 al viernes 21 de febrero, con 
duración de una hora, en la Teleaula Serafín Benítez Gómez de 
nuestro Plantel. En el primer día los alumnos se interesaron por la 
convocatoria. Se asombraron de la capacidad de la respiración para 
mejorar nuestra reacción ante un ataque de ansiedad, por lo cual lo 
identificaron como un aliado en ese tipo de situaciones tan comunes 
en todos los seres humanos.

“El estar en un espacio entre compañeros o personas de su misma 
edad facilita el trabajo con estos problemas, ya que es un espacio 

Inicia “Taller Psicocorporal
para manejo de emociones”

Gustavo Estrada Naranjo

El rap y la literatura son dos actividades muy presentes en CCH 
Naucalpan. Ya sea desde un aspecto creativo o apreciativo 
los estudiantes del plantel tienen un gran gusto por estas dos 

disciplinas. El proyecto “Rap y Literatura: leer para jóvenes y niños”, 
trajo a los cecehacheros la fórmula perfecta para reunirse en torno 
de estas manifestaciones artísticas.

Este 13 de febrero se hizo la presentación del proyecto a cargo 
de Mauricio Alberto Méndel Campos, también conocido como 
“Elfyl Rotwailer”, rapero, novelista, cronista y ensayista. En el taller 

La fórmula perfecta: Rap y Literatura
en CCH Naucalpan

Fotografía: Fernanda González

Fotografías: Gustavo Estrada

más amplio, las dinámicas son diferentes que en un 
consultorio donde todo es uno a uno, paciente doctor”, 
refirió García Villanueva, quien ofrece este tipo de 
apoyos en la Oficina de Progénero. Celebró que los 
alumnos compartieran las experiencias y actitudes, 
pues entre ellos es más fácil vencer la pena, al darse 
cuenta que experimentan los mismos problemas y que 
se pueden expresar. “Les es más fructífero; eliminan 
esta idea de la autoridad, y todo es de igual a igual”, 
finalizó la psicóloga. 

cada integrante creará un rap sobre una obra literaria 
de su gusto. El objetivo es que desarrollen técnicas de 
escritura necesarias para elaborar la adaptación del texto 
literario al rap. A su vez, de mano del instructor, los 
estudiantes trabajarán sus habilidades de respiración, 
dicción y manejo del lenguaje, para poder elaborar un 
rap eficiente, combinando de esta manera el entramado 
literario con el rap.

Las sesiones se llevarán a cabo todos los jueves en el 
salón 42. Se hace una cordial invitación a acercarse a este 
innovador proyecto que busca, como resultado final, 
presentar las canciones elaborados a la largo del semestre. 
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Gustavo Estrada Naranjo

Holbox es una banda mexicana formada por 
cuatro jóvenes músicos originarios de la zona 
sur de la Cuidad de México. Esta agrupación 

está conformada por Andrea Martínez (voz y guitarra), 
Rodrigo Villagrán (guitarra), Alejandro Gutiérrez 
(bajo) y David Díaz (Batería). Los integrantes ya habían 
formado parte de proyectos anteriores, sin embargo, 
Andru (Andrea Martínez), los llamó buscando un 
proyecto más serio y con una nueva dirección.

Lanzaron su primero sencillo titulado A Berlín, en 
2016, explorando un sonido alegre y pegajoso, con tintes 
de rock pop y jazz; cuentan con un estilo tropical que 
le da el toque bailable a sus canciones, mismo que ellos 
definen como tropipop. Posteriormente lanzaron “Lester 
Capa” y “Neón”, como parte su primer LP Altamar, 
producido por el mismo guitarrista de la banda. En este 
material envuelven a quien los escucha en una atmosfera 
dulce y armoniosa. El trabajo de la guitarra y voz de 
Andru da oportunidad a los demás músicos para que 
exploren sobre la canción y den apertura a sus ideas. 

La propuesta de Holbox aprovecha el sonido suave 
y relajado de su música, agregando líricas sobre amor 
y playa. Las letras de sus canciones, escritas por la 
vocalista, no temen tocar el romance desde una 
perspectiva sencilla, creando un lazo de empatía con 
su público.  Canciones como “Lunes” y “Altamar”, 
nos cuentan historias de regreso al primer amor y sus 
altibajos, como los de una marea.

En sus últimos dos sencillos, Manhattan y Banana 
Yoshimoto, exploran sonidos más envolventes con el uso 
de sintetizadores, creando una experiencia musical única 
y relajante. De igual manera se pueden ver sus videos 
musicales que ilustran a la perfección la esencia de la 
banda así como sus sesiones en vivo en colaboración 
con The Indigo Show. 

El sonido suave tropical de Holbox

Imágenes: Gustavo Estrada y de Internet
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Trabajadora de la semana
Ana Cecilia Escorza Gómez

“Creo que si uno pone su granito de arena en este engranaje se puede mejorar”

Fotografía: Alberto Hernández

Ana Lydia Valdés

Ana Cecilia Escorza Gómez siempre está dispuesta a aprender 
cómo funcionan las cosas, a descubrir sus beneficios y, si está 
en sus manos, se propone como voluntaria para mejorarlas. 

Dos años atrás, ganó la plaza de laboratorista en el turno vespertino 
y desde entonces está al servicio de los profesores de Ciencias 
Experimentarles en los edificios U y V.

Al igual que sus compañeros, ingresó al CCH Naucalpan a través 
del área de Intendencia y, como todos, tuvo que capacitarse para 
poder ascender. Siempre ha elegido cursos de cómputo, los cuales le 
dieron herramientas para alcanzar el rango de Oficial de Servicios 
Administrativos y con ello elevar su nivel de vida.

A lo largo de 15 años en el Plantel ha colaborado en: Servicios 
Administrativos, Área de Matemáticas y Jefatura de Sección de 
Talleres de Lenguaje y Comunicación.

“Hoy como laboratorista he aprendido muchas cosas”, asienta la 
entrevistada, quien porta una bata blanca y se alista para atender el 
siguiente grupo de estudiantes.

La trabajadora se autocalifica como una persona honesta y puntual 
que nunca falta. Cada día llega al Plantel con anticipación para tener 
sus materiales a tiempo y el docente pueda realizar sus prácticas sin 
contratiempos; incluso, se ha dado a la tarea de reciclar o comprar, 
de su bolsillo, piezas faltantes para que los juegos de material 
instrumental estén completos. 

Escorza Gómez disfruta lo que hace y sin esperar nada a cambio 
está dispuesta a ayudar a sus compañeros. “Hago mi trabajo porque 
me gusta, no solamente por dinero, sin importar en qué área me 
encuentre asignada”, asentó.

Crecí gracias a la lectura
Uno de los momentos inolvidables en la vida de la 
entrevistada fue cuando concluyó la preparatoria abierta 
en un solo examen, al cual le echó muchas ganas; pero 
su satisfacción creció cuando le dieron el nombramiento 
de Oficial de Servicios Administrativos. 

“Esto no hubiera sucedido sin la ayuda del Maestro 
Keshava Quintanar Cano, cuando era jefe de la Sección 
de Talleres, pues me motivó para retomar la lectura 
que había dejado abandonada”, asentó la trabajadora. 
Y agregó: “gracias a él volví a los libros, por eso hoy leo 
de todo un poco, desde cuentos, novelas y artículos de 
superación personal, hasta temas de finanzas”.

Me gusta aprender, quizá entre a una licenciatura. 
Mi trabajo me facilita tiempo para estudiar y terminar 
algo que tenía pendiente. Convertirme en docente no 
es seguro, porque tal vez no me alcance el tiempo, pero 
deseo tener un nivel de estudios más alto.

Escorza Gómez convive a diario con docentes, 
alumnos y trabajadores y asegura que con todos guarda 
una relación cordial, incluso reconoce que varios de sus 
compañeros hacen su trabajo muy bien y de ellos aprende. 

“Agradezco a mis profesores que me motivaron para 
seguir estudiando; creo que si uno pone su granito de 
arena en este engranaje se puede mejorar”.

La trabajadora agradeció a las autoridades del Plantel 
Naucalpan por darle la oportunidad de estar aquí, su 
apoyo y la posibilidad de tener un trabajo que le ha dado 
estabilidad económica y tiempo para ver a sus hijos e 
impulsarlos a salir adelante. 
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Imágenes: de Internet

Nuevas adquisiciones para
la Biblioteca

Andrea Melo Cepeda

•	Pérez Arce, Francisco. La Huelga que Vivimos.
HD5331A6P46

“Ésta es la historia de una huelga obrera, un crimen y una huelga de hambre sucedidos en 1975. 
Diecisiete años después, en 1992, tres protagonistas relatan lo vivido […]”

Francisco Pérez Arce es economista de la UNAM, profesor e investigador del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia. En este libro nos presenta tres experiencias distintas de la huelga de 
1975 de la empresa Motores Xalostoc. Los protagonistas de la historia son: Montserrat Cavani, 
estudiante de antropología, que en  aquel entonces tenía 22 años; Virgilio Lima, policía judicial 
de 38 años; y Martín Médanos de 25 años. 

Recomendado para los amantes de la historia, del periodismo, una obra que todos los mexicanos 
deben conocer, ya que relata una lucha legítima desde diferentes perspectivas y nos hace replantear 
algunas particularidades del sistema económico capitalista. 

•	Azofeifa, Ana Isabel. Cuentos Bioluminiscentes.
PQ7489.2 A96A6

Cuentos Bioluminiscentes es un compendio de cinco cuentos donde la autora habla de las relaciones 
biológicas entre diversas especies, de seres bioluminiscentes y de enigmas naturales. Mezclando 
fantasía y realidad, el libro entretiene al lector, utilizando un lenguaje ameno y coloquial que si 
bien distrae, también incentiva la investigación, puesto que siembra duda sobre la veracidad del 
relato, que ya no se sabe si es leyenda, mito o realidad. Un texto ilustrado, recomendado para los 
amantes de los relatos cortos y de la naturaleza. 

•	Ortega, Julio. Nuevo Relato Mexicano.
PQ7276N85

Nuevo Relato Mexicano es una selección hecha por el crítico literario Julio Ortega, de catorce 
cuentos de narradores mexicanos. El libro surge como respuesta  a una hipótesis: “La última e 
incluso próxima narrativa breve mexicana debe constituir el nuevo paisaje de la gran tradición del 
relato, que en México es, en verdad, la plaza pública de una ciudad hiperletrada”. La comprobación 
que hace Ortega de esta hipótesis, radica en que constata que los cuentos seleccionados  cultivan 
la ironía como distancia crítica requerida para representar mejor  la realidad del ser humano. 
Es una obra que permite profundizar en la riqueza del relato breve mexicano en un momento 
histórico donde el cuento se renueva con gran fuerza en América Latina. 
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Espacio no convencional 

Proyecto INFOCAB PB402519

Estos son otros títulos disponibles:

Responsable: Profesora Araceli Miranda Sánchez

para la lectura libre y placentera

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Plantel Naucalpan

Cualquier aportación, comentario u observación puedes hacerla al correo de la profesora
 Araceli Miranda Sánchez, responsable del proyecto:

araceli.miranda@cch.unam.mx

22 cartas extraordinarias
de escritores muy reales. 
María Negroni

El forastero misterioso.
Mark Twain

No todos los besos son iguales.
Élmer Mendoza

Desayuno en Tiffany´s. 
Truman Capote

Nieve negra.
Camila Valenzuela León

Corazonadas.
Benito Taibo

El círculo.
Mats Strandberg y Sara B. Elfgren

Sigmund Freud (Ilustrado).
Ralph Steadman

Pánico en el picnic.
Franziska Gehm

El caballero inexistente.
Italo Calvino

No voy a pedirle a nadie que
me crea. Juan Pablo Villalobos

El curioso incidente del perro 
a medianoche. Mark Haddon

“Amigo, éste no es un libro, el que lo toca, toca a un hombre.”
-Walt Whitman (poeta estadounidense)

Estamos en la planta baja de la Biblioteca,
cerca de la entrada, a mano derecha.

Te invitamos a que te olvides por un rato
de las notificaciones de tu WhatsApp
o de tu perfil de Facebook y acudas
a este espacio a pasar horas y horas
del esparcimiento tranquilo y relajado 
que te ofrece la lectura.
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Batman, por José Carlos Becerra 
Édgar Mena

Batman es un personaje creado por Bob Kane y Bill Finger que apareció por primera vez en 1939, dicho 
personaje ha trascendido hasta nuestros días desde el cómic, la novela gráfica, la iconografía y el cine, no 
sólo el animado, sino el de efectos especiales y gran parafernalia. Es innegable que Batman es un personaje 

que pertenece a nuestra cultura y su universo nos pertenece, en tanto que conocemos su mitología, su genealogía 
y hemos participado de sus películas y, quizá, lecturas de cómics. 

En esta ocasión hablaremos de dos clásicos: Batman y José Carlos Becerra, este último, un poeta de culto que 
murió joven y que, pese a la escasez de su obra, dejó un gran legado antes de su trágica e inesperada muerte en 
una carretera de Brindis, Italia. 

La poesía de Becerra es de largo aliento, la página entera a veces no alcanza para contener la emoción y las 
palabras, la mancha tipográfica se expande y a veces el verso tiene que encabalgarse con la línea siguiente y reclamar 
el espacio de manera desbordante; en algunos poetas esto sería una falla, ya que solamente se trata de relleno, 
en el caso de Becerra cada verso va encaminado a la construcción de su virtuosismo. El inicio del poema citado 
menciona la señal en el cielo como un llamado para el héroe, sin embargo, este se permite dudar:

Aguardando siempre la misma señal, 
el aviso del amor, de peligro, de como quieran llamarle. 
(Quiero decir ese gran reflector encendido de pronto...) 

El poema es críptico, a veces no permite asomarse a él en su máxima expresión, sin embargo, alcanzamos a percibir 
una relación estrecha con lo religioso, la presencia de Dios en el poema, además de las interrogantes del poeta, 
eternas preguntas acerca de su estar en el mundo:

Quiero decir 
el gran experimento, 
buscándole a Dios en las costillas la teoría de la costilla 
faltante, 
y perdiendo siempre la cuenta de esos huesos 

El poema está escrito en segunda persona del singular, como quien se habla así mismo al espejo y se cuestiona, 
inconforme, acerca de su lugar en el mundo, como un bicho, como un ser nocturno al que nadie agradece. Percibimos 
la soledad, el miedo, el morbo. Batman, sin embargo, no se mira al espejo, se asoma por su gran ventanal en la 
madrugada y se pregunta si es necesario salvar a alguien o es mejor salvarse a sí mismo:

Y entretanto miras tu capa, 
contemplas tu traje y tu destreza cuidadosamente dobla- 
dos sobre la silla, hechos especialmente para ti, para cuando la luz de ese gran reflector pidiendo tu 
ayuda, aparezca en el cielo nocturno, 
solicitando tu presencia salvadora en el sitio del amor o en el sitio del crimen. 
Solicitando tu alimentación triunfante, tus aportaciones 
al progreso, 
requiriendo tu rostro amaestrado por el esfuerzo de 
parecerse a alguien 
que acaso fuiste tú mismo 
o ese pequeño dios, levemente maniático, 
que se orina en alguna parte cuando tú te contemplas 
en el espejo. 

Nosotros, como Batman, somos el héroe, y en este ejercicio autorreferencial de mirarse a sí mismo es lo que le 
da mayor firmeza al poema, en tanto que nos cuestiona, nos arroba con sus dudas, que a la vez son las nuestras 
y las de todos.   
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Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Naucalpan de Juárez, México, del 24 al 28 de febrero de 2020

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

Lunes 24
Soleado

Máx.: 25° Mín.:7°
13 km/h S 35% 0% 10 (Muy alto)

Martes 25
Soleado

Máx.: 24° Mín.:6°
15 km/h SO 30% 0% 10 (Muy alto)

Miércoles 26
Soleado/nublado
Máx.:24° Mín.: 6°

10 km/h S 31% 10% 9 (Muy alto)

Jueves 27
Soleado/nublado
Máx.:24° Mín.: 7°

13 km/h S 33% 0% 9 (Muy alto)

Viernes 28
Soleado/nublado
Máx.:24° Mín.: 7°

11 km/h SE 35% 10% 9 (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

Atención Alumnos:

Profesora
Martina Morales Vidal

En caso de presentar
examen extraordinario de

Geografía,
en el turno matutino, es necesario llevar

Atlas Universal
y de México.

Atención alumnos inscritos en periodo 2020-2
2do., 4to. y 6to. semestres

 checar en la página

www.dgae-siae.unam.mx
que tu inscripción corresponda:

• Grupo
• Sección a la que asistes

• Verificar que estén todas las asignaturas que solicitaste

Cualquier diferencia reporta a
Administración Escolar
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

PLANTEL NAUCALPAN
SECRETARÍA DOCENTE

La Jefatura de la Sección de Matemáticas invita cordialmente a la comunidad al:

Mesa matutina: “Las mujeres matemáticas, una retrospectiva”

Horario Ponente Tema

11:00 – 11:20 Presentación

11:20 – 11:35
Mtra. María de Lourdes Romero Miranda

Presidenta del Consejo Académico de 
Matemáticas CCH, Dirección General

“Reseña autobiográfica”

11:35 – 11:50 Mtra. Sofía Blanca Estela Salcedo Martínez
Profesora de Carrera, CCH Naucalpan “Trayectoria académica en el CCH”

11:50 – 12:05 Mtra. Angélica Garcilazo Galnares
Profesora de Carrera, CCH Naucalpan “Aportes de las mujeres en la Ingeniería”

12:05– 12:20 Mtra. Miriam Sandoval León
Profesora de Asignatura, CCH Naucalpan “Encuentro con las matemáticas”

12:20 – 12:35 Dra. Ingrid Chantal Torres Ramos,
FES Acatlán “Matemáticas que realizan Investigación”

12:35 – 12:50 Preguntas y respuestas

12:50 – 13:00 Clausura

Mesa vespertina: “El desarrollo de las matemáticas desde la visión femenina”

Horario Ponente Tema

16:00 – 16:20 Presentación

16:20 – 16:35 Ing. Leticia Cerda Garrido 
Profesora de Asignatura, CCH Azcapotzalco

“MIT-Matemáticas, Innovación y 
Tecnología”

16:35 – 16:50 Mtra. Martha Hortensia Estrada Lesprón 
Profesora de Carrera, CCH Naucalpan “Hipatía”

16:50 – 17:05 
Dra. Martha Yoko Takane Imay

Investigadora de Carrera Titular B,
Instituto de Matemáticas

“Cómo pensar como Sherlock Holmes. 
Un método para enseñar Matemáticas”

17:05 – 17:20 Dra. Eugenia Marmolejo Rivas,
Facultad de Ciencias, UNAM  “Matemáticas para el mundo real”

17:20 – 17:35 Eva Viaardingerbroek
Rechtsfilosoof. Legal Philosopher (LL.M)

FVD Party Congress 2019 (video del foro 
para la democracia en Holanda)

17:35 – 17:50 Preguntas y respuestas

17:50 – 18:00 Clausura

Informes con la Mtra. Susana Covarrubias Ariza 
Correo: susanacovarrubiasariza@gmail.com

Programa: Se celebrará el 25 de febrero del 2020
de 11:00 a 13:00 h. y de 16:00 a 18:00 h.
en el Auditorio Antonio Lazcano Araujo. 

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

 Plantel Naucalpan

Invitan a la presentacíon de la revista:

Presentan:
Dra. Paola María del Consuelo Cruz

Dr. Joel Hernández Otañez
Mtro. Keshava Quintanar Cano
Mtro. Guillermo Marín Castillo

LDG. Reyna Valencia
DG. Cristo Rey Policarpo

Martes 25
de febrero
18:00 h.

Biblioteca
(Planta baja)

Confirmar Asistencia en
la Coordinación de Biblioteca

reneroambrosbiblioteca@gmail.com
andrea.melo.eco@gmail.com
Paola Andrea Melo Cepeda

&

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

PLANTEL NAUCALPAN

Presentaciones 
CCH Naucalpan

Sábado 22 de febrero

Presentación de la revista Poiética. Docencia, Investigación y 
Extensión. Galería de Rectores, 11:00 h.

Domingo 23 de febrero

Presentación de Fanátika, la revista musical del CCH,  Con los 
coordinadores: Isaac Hernández y Keshava R. Quintanar y Daniel 
Cruz. Modera: Édgar Roberto Mena López. Colegio de Ciencias y 
Humanidades, Plantel Naucalpan de la UNAM. Salón de actos, 
11:00-12:30 h.  

Lunes 24 de febrero

Presentación de las Revistas electrónicas del plantel Naucalpan: 
Fanátika, Delfos y Ritmo. Con Isaac Hernández, Joel Hernández 
Otáñez y Édgar Mena. Modera:  Keshava R. Quintanar Cano. Mesa 
Redonda. Salón de Usos Múltiples, 12:00-12:41 h.

Sábado 29 de febrero

Presentación de Colección Naveluz. Con Joel Hernández Otáñez, 
Miguel Lupián, Miguel Ángel Galván, Octavio Patiño. Modera: Édgar 
Roberto Mena López. Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel 
Naucalpan de la UNAM. Salón de actos, 11:00-12:30 h.

Domingo 1 de marzo

Presentación de la Revista Ritmo, Literatura Fantástica Mexicana, 
coordinador: Benjamín Barajas Sánchez. Con Jazmín Tapia, Miguel 
Antonio Lupián y Miguel Candelario Martínez. Modera: Edgar Roberto 
Mena López. Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan 
de la UNAM. Auditorio Sotero Prieto, 11:00-11:45 h. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES PLANTEL NAUCALPAN

SECRETARÍA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

3°Concurso 
de cartel

Podrán participar  todos los alumnos  del CCH 
Naucalpan en forma individual o en equipo (máximo 
5 personas).
 
El tema del cartel deberá expresar la perspectiva 
que tienen del  PIA.

El cartel debe ser inédito, creativo y original.
 
Debe estar compuesto por  título e imagen 
Las medidas del cartel deberán ser tamaño 
cartulina (60 cm x 40 cm). 

Entregarlo montado en un material rígido (papel 
ilustración, cascaron, etc) sin marco.

El límite para la entrega física del cartel será el 
lunes 24 de febrero de 2020 en la Coordinación del 
Programa Institucional de Asesorías en un horario 
de 09:00 a 20:00 h.

La exposición de los carteles será en la explanada 
del edificio “E” el jueves  27 de febrero a las 10:00 h.
 
La premiación dará inicio a las 13:00 h. del jueves 27 
de febrero. 

“El PIA y la 
comunidad 
ceceachera”

¡Se premiará al 1er, 2do y 3er lugar! 
El jurado calificador estará integrado por profesores del CCH Naucalpan 

El Programa Institucional de Asesorías Convoca a participar en el:

Bases:

28



29



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
Planteles Naucalpan y Azcapotzalco

Los clubes de Matemáticas de los planteles Azcapotzalco y Naucalpan
invitan a los estudiantes del Colegio a participar en el

XXXIII Concurso IntraCCH de Matemáticas

Bases:
1. Podrá participar cualquier alumno inscrito en la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades.

2. Los alumnos se agruparán en 4 categorías:
  a) Categoría I: alumnos de 2do. semestre
  b) Categoría II: alumnos de 4to. semestre
  c) Categoría III: alumnos de 6to. semestre
  d) Categoría IV: equipos de alumnos conformados de 3 a 5 alumnos de cualquier semestre.

3. Las inscripciones se realizarán en el Club de Matemáticas de cada plantel, desde la publicación de esta
    convocatoria y hasta el día del examen inclusive, para cualquier categoría. Al momento de inscribirse,
    se les dará una guía con problemas similares a los que se aplicarán en el Concurso. Pueden participar,
    si lo desean, en ambas modalidades (individual o por equipos). En caso de no realizar la inscripción,
    pueden presentarse al examen y quedarán inscritos. A los alumnos del Plantel Azcapotzalco, consultar
    en facebook: Club de Matemáticas, CCH Azcapotzalco.

4. Los exámenes se realizarán conforme al siguiente calendario:
     a) Eliminatoria individual: categorías I, II y III, el viernes 13 de marzo de 2020 en la planta alta de
         la biblioteca del CCH Naucalpan, de 12 a 16 hrs.
     b) Final Individual: categorías I, II y III el sábado 21 de marzo de 2020, a las 10 am, en los salones
         del edificio N del CCH Naucalpan.
     c) Equipos: categoría IV, el sábado 28 de marzo de 2020, a las 10 am. en los cubículos del PIA,
         edificio E, del CCH Naucalpan.

5. Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría. La premiación será el viernes 17 de abril
     de 2020, de 14 a15 hrs., en el Siladin.

6. El jurado estará integrado por profesores de los Clubes de Matemáticas.

7. Los casos no previstos en la convocatoria serán resueltos por el jurado.

Atentamente.
Ciudad de México, febrero de 2020.

El Comité Organizador.
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