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Los jóvenes cecehacheros y ex cecehacheros de los planteles Sur y Naucalpan 
se reunieron, el pasado 27 de febrero, para trabajar sobre un proyecto en 
común: editar el número 13 de la revista IMAGINAtta. Suigéneris fue este 

encuentro para el Colegio de Ciencias y Humanidades, ello debido a que los 
chicos del CCH Sur no tienen actividades en su espacio educativo, porque sus 
instalaciones están tomadas, bajo el pretexto que ahora los une en la escritura 
con los de Naucalpan: “La Construcción Histórico-Social de la Violencia de 
Género”, tema sobre el que versa la revista.

Una actitud solidaria y de hospitalidad permite concluir, que sólo con planteles 
abiertos se pueden abordar temas comunes. Con planteles abiertos la creatividad, 
la reflexión y la crítica se harán presentes entre universitarios. Con planteles 
abiertos las propuestas fluirán entre la comunidad estudiantil y docente de este 
Colegio y de la UNAM, en general. Con planteles abiertos toda la comunidad 
universitaria avanzará hacia las soluciones de retos comunes, que se viven en 
su interior, y en el país en general.

Ejemplar ejercicio, ejemplar acción de estos jóvenes unidos por un proyecto 
de lecto-escritura. 
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Ana Lydia Valdés

El respeto a los alumnos es un deber de todo profesor dentro 
y fuera del aula. Así lo señaló el profesor Juan Javier de San 
José Ramírez, uno de los fundadores del Colegio de Ciencias 

y Humanidades (CCH) Plantel Naucalpan. 
Han pasado casi 50 años desde que San José Ramírez se inició en 

el Plantel como docente de Física I a IV y, desde entonces, ha sido 
uno de los maestros más respetados por los alumnos. 

Le dio clases a la primera generación, la cual se integraba por 
estudiantes muy comprometidos, pero que llegaron a dudar que el 
Colegio fuera parte de la UNAM: 

“Hasta que egresaron y vieron su certificado y la oportunidad de 
optar por las carreras universitarias, lo creyeron”, dijo el entrevistado, 
quien ha disfrutado mucho  la docencia en el Colegio, la cual, dijo, es 
una experiencia muy distinta a la de dar clase en escuelas particulares. 

Fui Jefe de Laboratorios y miembro de la Comisión Dictaminadora 
en dos ocasiones. Pero la mayor parte de mi estancia ha sido como 
docente. No tienes idea cuánto le agradezco a la UNAM por estar 
aquí. No me he ido por falta de oportunidades sino porque me gusta 
lo que hago; incluso no me quiero jubilar. 

Los chicos son los mismos
Ramírez ha visto pasar por las aulas 48 generaciones. A pesar 
de los años “los chicos son esencialmente los mismos”, comentó. 
También dijo que nunca ha tenido ningún problema con ellos. El 
docente enfatizó que suele hacer bromas y jugar con los alumnos, 
pero ellos saben distinguir cuando se les habla en serio. “Los chicos 
de las primeras generaciones tenían una actitud más apegada a la 
investigación, quizá por la estructura de los primeros Programas 
de Estudio, que exigía cuatro horas de trabajo escolar promedio y 
más horas en la biblioteca”. Consideró el docente. También dijo que 
muchos tenían que trabajar para vivir.

En la actualidad los chicos son más renuentes a la investigación; 
creen que no hace falta hacer tareas y, por otro lado, está la influencia 
de las redes sociales. 

El docente debe respeto absoluto a los alumnos: 
Juan Javier de San José Ramírez

Respeto absoluto a los alumnos.
Para el maestro fundador, son dos las características 
que debe tener un buen docente: la primera es un 
respeto absoluto por los alumnos, pues son jóvenes y 
probablemente sepan menos Física, pero ante todo son 
seres humanos. Los alumnos están aquí para aprender 
y la misión del profesor es enseñarles cosas nuevas y 
abrirles las puertas del conocimiento.  

El profesor, por tanto, más que dejarles cosas a 
memorizar, debe enseñarles a manejar la información en 
red y poder concatenarla con otras áreas, refirió Ramírez.

“No soy barco, tengo un índice de aprobación del 
75-80% de los que se quedan, pues desde el inicio 
hay desertores. He tenido tanto chicas como chicos 
sobresalientes. No hay diferencia”, asentó.

Internet cambió el sentido de la docencia
Si bien hace 30 años el profesor obligaba al alumno 
a memorizar cosas y con ello daba por hecho que el 
alumno ya sabía mucho, eso ahora es dudoso. Ahora 
se considera mejor que el alumno investigue cosas y 
luego las discuta. El internet, por ejemplo, ofrece casi 
todo el conocimiento para todos; el problema es volver 
funcional ese conocimiento. 

Juan Javier de San José Ramírez se dijo satisfecho de 
recibir alumnos que regresan a CCH, y le platican lo 

que están haciendo. Por otro lado, el maestro ha 
asesorado a varios participantes en la Olimpiada 
del Conocimiento y, aunque no han ganado, han 
sido finalistas. 

Solo me resta decirles a los profesores de nuevo 
ingreso que no se angustien. Cuando uno llega a 
CCH también está desorientado y es deber de los más 
antiguos apoyarlos. Deben saber que los docentes nos 
estamos formamos junto con los alumnos. 

Después de casi 50 años, siento que mis alumnos 
me enseñan actitudes y una nueva manera de ver 
el mundo y los nuevos docentes deben entenderlo 
para poder interactuar con ellos. 

Fotografías: Gustavo Estrada
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Ana Lydia Valdés

Aunque las mujeres han logrado un progreso sustancial en la 
adopción de estudios de pregrado y posgrado en los campos 
de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, no reciben 

el reconocimiento que se merecen.
Así quedó asentado en el marco del 1° Simposium sobre la 

trascendencia de las mujeres en la enseñanza de las matemáticas, 
organizado por la maestra Susana Covarrubias Ariza, titular del 
PEC de Matemáticas, en coordinación con la Secretaría Docente, a 
cargo de la maestra Angélica Garcilazo Galnares.

“La brecha de género en la inscripción de estas disciplinas está 
relacionada con las diferencias en las actitudes hacia la ciencia, en 
lugar de las diferencias en la capacidad matemática y científica”, 
lamentó Covarrubias Ariza.

El 11 de febrero de 2015 fue proclamado por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), como el Día Internacional de la Mujer y la 
Niña y la Ciencia. Tal como lo dice la ONU, esta fecha se proclama 
porque la brecha de género en los sectores de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas persiste desde hace años en todo el mundo. 

“A pesar de que la participación de las mujeres en las carreras 
de grado superior ha aumentado, están todavía insuficientemente 
representadas en estos campos”, dijo a su vez Garcilazo Galnares.

Reconocen el rol de las mujeres
en las Matemáticas

Reflexiones sobre el rol de las mujeres matemáticas
El evento contó con la participación de diez mujeres docentes que 
imparten Matemáticas en CCH o en la Facultad. Se debatió acerca 
del papel que juegan las mujeres que dedican su vida a este campo 
y se plantearon nuevas tendencias de desarrollo profesional para 
quien elija estudiar carreras afines.

Las ponentes hicieron referencia a su trayectoria profesional y las 
vicisitudes que pasaron para poder laborar en una profesión que se 
consideraba exclusiva de los hombres. 

“Las Matemáticas son importantes porque las vemos en la vida diaria, 
en la  naturaleza, la economía, la política y en nuestra propia casa pues 
tienen muchas aplicaciones”, comentó Ingrid Torres Ramos, docente 
de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, quien invitó a las 
asistentes al evento a no tener miedo de estudiar esta profesión.

“En la formación de todo hombre y toda mujer las Matemáticas 
están presentes y con ellas aprendemos a razonar, por lo que no son 
propias del sexo masculino”, dijo a su vez, Lourdes Romero Miranda, 
Presidenta del Consejo Académico de Matemáticas de la Dirección 
General del Colegio.

Datos duros
A lo largo del Simposium se dieron a conocer estadísticas que 
muestran la participación de las mujeres en las carreras científicas:
•	El 30% de los investigadores en ciencia y tecnología en el 

mundo son mujeres
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•	El 26% de los puestos del sector de la Inteligencia Artificial 
está ocupado por mujeres

•	Cuando hay oportunidades de empleo en Ciencia y 
tecnología, las mujeres solo consiguen un empleo, mientras 
que los hombres consiguen cinco.

•	Las mujeres en las áreas Físico-Matemáticas y Ciencias de la 
Tierra adscritas al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
representan apenas el 17%.

•	 Sólo 47% de las mujeres en edad laboral forma parte de la 
fuerza de trabajo en México

•	Hasta 2015, en la UNAM el 51% de estudiantes eran mujeres 
contra un 49% que eran hombres, según cifras del Centro de 
Investigaciones y Estudios de Género. 

•	En ese mismo año, en el nivel III del SNI, sólo el 24% de ellos 
eran mujeres, y sólo el 19% de los coordinadores de institutos 
de investigación científica y social eran mujeres. 

•	Las carreras con menor presencia de mujeres son: Ingeniería 
Mecánica Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica, Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería 
Civil e Ingeniería Mecatrónica e Informática.  

Fuente: UNESCO, Institute for Statistics. (2019). Women in Science. Fact Sheet 
(55). Recuperado de:

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs55-women-in-science-2019-en.pdf

Algunas mujeres destacadas de la historia
En distintas épocas y lugares, el acceso de las mujeres a la educación 
era imposible. Algunas mujeres lograron entrar sólo por cuestión 
de privilegios socioeconómicos y otras tuvieron que hacerse pasar 
por varones. Esta es una de las razones por la que existen pocos o 
nulos registros de mujeres matemáticas.
•	Hipatia (Alejandría, siglo IV): primera matemática que se 

tiene registro seguro y detallado de su existencia. Murió 
linchada cuando sus trabajos en filosofía, física y astronomía 
fueron considerados como una herejía.

•	 Sophie Germaine (1776-1831): matemática francesa 
autodidacta nacida al final del Siglo de las Luces.

•	Ada Lovelace (1815-1852): considerada como la primera 
programadora de la Historia.

•	Emily Noether (1882-1935): fue la genio de las Matemáticas 
más importante que haya existido desde que comenzó la 
educación superior para las mujeres”.

•	Maryam Mirzakhani (1977-2017): matemática iraní, profesora 
de la Universidad de Stanford.

Las invitadas concluyeron que estamos en un momento muy 
importante para las Matemáticas, pues se han puesto de moda 
por la estrecha relación que tienen con el desarrollo tecnológico y 
científico. Incluso, hay carreras nuevas como la de Ciencia de Datos, 
que ya la tiene la UNAM, Ciencias de la Computación e Ingeniería 
Aeroespacial, las cuales presentan oportunidades de desarrollo 
profesional y personal. 

“Las invito a no temerles a las Matemáticas, tengan un encuentro 
con ellas; seguramente habrá aspectos que les va a gustar”, finalizó 
Covarrubias Ariza. 

Fotografías: Fernanda González y Gustavo Estrada
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Susana Rodríguez Aguilar

Durante la cuarta reunión de la Comisión Interna 
de Equidad de Género (CInEG) del Plantel 
Naucalpan, el 2 de marzo, sus integrantes 

comentaron los documentos: Protocolo para la atención 
de casos de violencia en la UNAM, Documento básico para 
el fortalecimiento de la política institucional de género de 
la UNAM, Lineamientos generales para la igualdad de 
género de la UNAM, Institucionalización de la perspectiva 
de género en la UNAM, y el boletín: La UNAM se adhiere 
a la Plataforma “He For She” de ONU Mujeres para la 
Igualdad de Género, mismos que fueron expuestos de 
acuerdo al texto que se les asignó, por Maribel García, 
Jesús Nolasco, Denisse Canel, Carolina Morales y Rosario 
Rodríguez, integrantes de la Comisión.

En la idea de puntualizar los elementos contenidos 
en la primera lectura (el debido proceso, la diligencia, 
la importancia de proporcionar información adecuada, 
así como de apoyar y respetar la confidencialidad, el 
seguimiento y la accesibilidad), fueron referidos de 
forma general la Ley Federal del Trabajo, el Contrato 
Colectivo de Trabajo y los Estatutos de la UNAM, sin 
omitir las instancias competentes y orientadoras con 
las que cuenta nuestra Universidad (la abogada general, 
la Unidad para la atención de denuncias y las diversas 
oficinas jurídicas en los diversos planteles y facultades); 
incluso, se proyectó el video tutoral Protocolo para la 
Atención de Casos de Violencia de Género, realizado por 
la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.

Las integrante de la Comisión presentes, coincidieron 
en señalar que el Documento básico para el fortalecimiento 
de la política institucional de género de la UNAM, tras 
contener objetivos, estrategias, actividades y acciones 
que buscan “la construcción de la igualdad de género 
en nuestra máxima casa de estudios”, es el texto que 
permitirá priorizar y señalar aquellas características y 
situaciones sólo aplicables al Plantel Naucalpan.

En lo que corresponde a los lineamientos para 
la igualdad de género y lo correspondiente a la 
institucionalización de la perspectiva de género (el 
primero como documento compuesto por 15 artículos, 
que circuló en el año 2013, y el segundo texto que da 
cuenta de los antecedentes históricos del tema), sus 
lecturas derivaron en lo siguiente: la atención del 
lenguaje inclusivo, así como establecer una metodología 
que permita que los mensajes generados por la Comisión 
puedan llegar a los cerca de doce mil alumnos inscritos 
y dos mil jóvenes “fluctuantes” del Plantel.

Lectura, análisis y prioridades
en el tema de la Equidad de Género

En cuanto a la adhesión de la UNAM en la plataforma “He for 
she”, movimiento solidario en favor de la igualdad de género de la 
ONU, y cuyo slogan establece: Quiero un mundo con igualdad de 
género, se comentó que la participación individual y colectiva de 
nuestro país, está identificada en los estados del norte y ésta debe 
tener una base educativa; ello porque “la igualdad de género libera 
no sólo a las mujeres, sino también a los hombres, de los roles sociales 
preestablecidos y de los estereotipos de género”. Además, se remarcó 
que “los actos de violencia y discriminación hacia mujeres y niños 
sigue presentándose en el hogar”. Mientras que Google México busca, 
con su Café for Women, atender a cerca de seis mil mujeres de entre 
18 y 25 años de edad que han sido vulneradas en su seguridad por 
la vía de internet.

Otras iniciativas con perspectiva de género son: Impact 10x10x10 
Champions, la cual propone que, en planes y programas de estudio, 
de todos los niveles educativos, se integre lo correspondiente a 
derechos humanos e igualdad de género. Además, impulsa que más 
mujeres ocupen puestos directivos, y desarrolla, desde el bachillerato, 
“acciones para incrementar el interés de las alumnas por ingresar 
a licenciaturas en las que ellas tienen poca representatividad”. Por 
su parte, la plataforma womenwill.com pretende “empoderar a las 
mujeres” en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las Matemáticas. 
Mientras que los talleres de masculinidad saludable y la promoción 
de publicidad inclusiva y sin estereotipos son otras propuestas.

Tras establecer que las minutas se realizarán a partir de esta reunión, 
y dicha actividad será rotativa, se acordó también que “quien no 
participe de los acuerdos tomados, se adhiere a los mismos”, las 
intervenciones serán breves y existirá flexibilidad en el horario de 
asistencia a las reuniones. Una forma de avanzar en la propuesta de 
reglamento interno de la Comisión que continuará la próxima reunión, 
convocada para el próximo 24 de marzo, a las once horas, ello para 
concluir lo referente a las funciones, actividades y responsabilidades 
que cada uno de sus integrantes realizarán como parte de la Comisión 
Interna de Equidad de Género del Plantel Naucalpan. 

Fotografías: Susana Rodríguez
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Ana Lydia Valdés

Con miras a lograr un cambio efectivo en la enseñanza-
aprendizaje del CCH, los docentes deben trabajar en ambientes 
colaborativos. Así lo dijo el Maestro Ángel Carballo Hernández, 

en el marco de la sexta sesión del “Seminario de Profesores de reciente 
ingreso”.

 “Nos hemos preocupado por la estrategia del aprendizaje, en lugar 
de la estrategia de enseñanza que es la que realmente importa”, dijo 
el ponente ante más de 60 docentes, cuya antigüedad en el Plantel 
va de uno a cinco años.

El experto en el diseño de estrategias en el aula, mostró los 
trabajos interactivos que han logrado sus alumnos, resultado de 
una enseñanza flexible. “Para que el alumno aprenda, es necesario 
darse cuenta cómo procesa la información”, asentó.

Era de la transformación  
“Vivimos en una era de transformaciones tecnológicas en la que se 
cuestiona el rol del profesor”, asentó Carballo Hernández, y agregó 
que herramientas como SIRI o ALEXA, que fungen como asistentes 
del nativo digital, pueden responder cualquier tipo de pregunta y 
eso es preocupante. 

“Si no nos ponemos las pilas y aprendemos a utilizar adecuadamente 
los recursos tecnológicos no habrá prosperidad”, insistió, pues a 
través de las TIC los alumnos aprenden a encontrar la información 
adecuada para estructurar ideas, relacionar conceptos y aclarar sus 
aprendizajes.

Es necesario promover más la concreción que la dispersión, para 
no caer en fallas que después se vean reflejadas en el nivel superior.

Necesario trabajar de manera colaborativa: 
Ángel Carballo

Aprendamos a trabajar de manera colaborativa
Es necesario que los docentes realicen trabajo 
colaborativo, buscando enseñar para la comprensión, 
evaluando de manera justa y  dando retroalimentación 
a los alumnos. “Ya es tiempo de romper paradigmas, 
por ello estamos luchando por una mayor flexibilidad 
en el sistema educativo”, dijo Carballo Hernández, tras 
demostrar los alcances didácticos de los videos y las 
infografías.

“El profesor de reciente ingreso debe tener una visión 
distinta: hacer cambios, proponer análisis acorde lo 
que se esta demandando y darle a los alumnos lo que 
realmente necesitan”.

Nuevo Centro de Formación 
Dentro del Seminario se adelantó sobre el nuevo centro 
de formación para docentes, espacio que promoverá 
la actividad colaborativa y de creación de estrategias 
interdisciplinarias que se piden en la enseñanza. 

El referente para este centro es el modelo del 
bachillerato a distancia, en el que ya no existen 
asignaturas sino integración de disciplinas. Por ejemplo: 
Ciencias de la Salud-Ciencias de la Vida, Ciencias de 
la Tierra, que abarcan temas conectados entre sí de 
varias disciplinas. 

Se trata de un nuevo proyecto de la Iniciativa para 
Fortalecer la Carrera Académica en el Bachillerato de 
la UNAM (INFOCAB), que permitirá la adquisición 
de equipo de cómputo para actividades a distancia, 
colaboraciones interplanteles, y el trabajo entre docentes 
y alumnos. 

“La idea es abrir precedentes para investigaciones 
que demuestren que estamos a la vanguardia y no 
estancados, y que contamos con recursos digitales bien 
estructurados para que los alumnos alcancen el éxito”, 
finalizó. 

Fotografías: Ana Lydia Valdés
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Ana Lydia Valdés

El Doctor Joel Hernández Otáñez presidió la presentación del 
cuarto número de la revista Delfos. Dignidad y resistencia, ante 
profesores y alumnos del Plantel Naucalpan. “Hoy tenemos 

que referirnos a la noción de dignidad sin dejar de lado la relevancia 
de la resistencia; el razonamiento y la sensibilidad por escrito es, 
también, resistir”, fueron sus primeras palabras. 

Delfos tiene el interés, dijo, de sumarse a la deliberación de la 
dignidad como una figura de resistencia y concientización social. 
Las aportaciones en este número refrendan que el espacio educativo 
está obligado a pensar los sucesos que acaecen a nivel nacional e 
internacional.  

Acompañando la presentación estuvo también el maestro Keshava 
Quintanar Cano, director del Plantel Naucalpan, quien destacó la 
relevancia de reflexionar acerca del problema de la violencia contra 
las mujeres y sus consecuencias, como son: acoso, discriminación, 
actos inmorales y maltrato familiar. En este sentido, el directivo 
reconoció que el nuevo número de Delfos fortalece la necesidad de 
una educación filosófica y humanista en las escuelas de Nivel Medio 
Superior, así como la formación en valores. 

Por lo anterior, desde las aulas y laboratorios del Colegio, se busca 
el bien común, el respeto a los derechos fundamentales de mujeres y 
hombres, así como la defensa de la dignidad de toda la comunidad 
cecehachera. 

“La revista tiene la intención de que los alumnos vean a los maestros 
como personas que también estudian y escriben”, destacó a su vez, 
Paola María del Consuelo Cruz Sánchez, coordinadora del comité 
editorial de esta publicación.

Delfos, resistencia y dignidad

La lectura, un ejercicio crítico frente a la violencia
“Leer es un ejercicio pensante y creador que alimenta 
el alma”, señaló Édgar Mena, editor de Delfos, tras 
lamentar que la violencia se haya convertido en un 
tema común en todos los ámbitos sociales, incluso en 
la academia.

En este sentido, expuso, el docente aparece como la 
figura que debe fomentar la educación de su disciplina 
dentro del aula y comunicarse con los alumnos. 

“El diálogo es una condición implícita y ética de ser 
con el otro. Nadie puede negar el diálogo porque es 
esencial a la condición humana”, insistió Hernández 
Otáñez. Insistió que los valores no se imponen, sino 
que se implementan con la cultura.

Al profundizar sobre el tema de la violencia el 
investigador acotó que ésta niega el diálogo. “Siempre 
estamos eligiendo, pero no podemos elegir lo que 
se niega, como la libertad o callar el diálogo”, acoto, 
aludiendo a los actos de violencia suscitados días previos 
en toda la UNAM.

Diseñadores, curadores de imagen
Reyna Valencia López, directora de arte de la revista, 
destacó la importancia de la gráfica elegida para los 
contenidos. En las revistas del Colegio, dijo, “los 
diseñadores nos hemos convertido en curadores de 
imagen, lo que permite que éstas alberguen diferentes 
concepciones”, en otras palabras, la gráfica representa 
una postura primordial o visión sobre la vida en la 
comunidad.

Entre los temas de este número destacan: Imaginario 
social y resistencia, Resistencia y dignidad educativa, 
Expresiones Tecnológico-informáticas de la resistencia 
social y el espacio geográfico, así como una nueva 
sección de aforismos y poesía a cargo de exalumnos 
del Plantel. 

Delfos es un proyecto INFOCAB (PB401018), del Área 
Académica Humanidades y de las Artes, adscrita al 
Colegio de Ciencias y Humanidades. 
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Alberto Hernández

La escritora Laura Sofía Rivero visitó este 27 de febrero las 
instalaciones del CCH Naucalpan con el fin de presentar a los 
alumnos su libro Tomografía de lo ínfimo, con el cual ganó el 

Premio Sor Juana Inés de la Cruz en el año 2017, en el área de ensayo.
Bajo la invitación del Departamento de Difusión Cultural (DiCu), a 

cargo del maestro Isaac Hernández Hernández, la autora se sumó a la lista 
de profesionales de la escritura que han presentado sus obras en el Plantel.

La obra consta de 11 ensayos, cuya propósito principal es abordar lo 
pequeño, “porque a veces parece que el ensayo literario sólo se ocupa 
de temas complejos, abstractos o lejos de la vida propia; pero hay otros 
temas: como la importancia de las pantuflas o los robos pequeños de 
comidas en grupo”, dijo la autora, quien reconoció la importancia, 
para la zona norte del Estado de México, de las actividades culturales 
impulsadas por CCH Naucalpan y la FES Acatlán.

Tomografía de lo ínfimo

Los premios son como jugar a las canicas
Tomografía de lo ínfimo se fue formando dentro del 
programa de becarios de la Fundación para las Letras 
Mexicanas, donde la autora  se hizo merecedora a un 
apoyo durante un año. Compartió con los alumnos que 
dicho apoyo lo recibió a los 24 años, cosa que la dejó muy 
sorprendida, pero reconoció que los concursos “son como 
jugar a las canicas: hay que lanzar todas las que puedas 
y ver cual cae en el hoyito”, sin importar la edad ni tu 
lugar de procedencia, dijo ante un numerosos grupo 
de estudiantes en la Sala de Consejo de nuestro Plantel.

Las mujeres no sólo escriben poesía
Laura Sofía Rivero compartió que en alguna charla 
se le cuestionó sobre su predilección por el ensayo, 
ya que generalmente se asocia la escritura femenina 
con la poesía, una poesía sentimental, lo cual la dejó 
sumamente extrañada. Culpó en parte a la academia, 
ya que nos hacen creer que ensayo significa trabajo final 
para pasar una materia, por lo cual se cree que no es algo 
disfrutable. Si bien “es fácil que la literatura se quede 
en lo gracioso, deberíamos hallarle la profundidad. Las 
grandes obras como El Quijote o Gargantúa y Pantagruel 
tienen mucho humor, pero también hallazgos muy 
profundos”, finalizó la joven ensayista. 

Fotografías: Alberto Hernández y Miguel Ángel Muñoz
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Fotografías: Alberto Hernández

Alberto Hernández

El escritor hidalguense, Diego José, premio nacional 
de poesía Carlos Pellicer en el año 2000 por su 
obra Cantos para esparcir la semilla, se presentó 

en la biblioteca de nuestro Plantel para entablar una 
charla sobre el ejercicio del escritor. Invitado por el 
Departamento de Difusión Cultural (DiCu), a cargo 
de Isaac Hernández Hernández, y por Andrés Solís, 
quien realiza su servicio social en dicho departamento.

El objetivo de esta conversación es acercar a los jóvenes 
a la poesía, buscar que se acerquen a su lectura y, si se 
puede, a la escritura. “La poesía siempre hace conexión 
con los jóvenes; cierto que alguna puede ser complicada, 
porque no nos dice nada: ni a los adolescentes ni a los 
poetas mismos, pero la poesía sincera siempre conecta”, 
dijo Diego José, quien es miembro del Sistema Nacional 
de Creadores de Arte y cuenta, entre otros premios, con 
el Efraín Huerta 2002 y el Enriqueta Ochoa, en el 2006.

Charla del poeta Diego José
con estudiantes del CCH Naucalpan

El bachillerato, vital para crear lectores
Para Isaac Hernández la importancia de contar con la presencia de 
escritores destacados permite a los estudiantes conocer lo que implica 
este oficio como forma de vida y como ejercicio profesional. Refirió 
que en el plantel Naucalpan se cuenta con varias ofertas editoriales 
para alumnos y docentes, uno de ellos es el proyecto Almendra, 
donde el cecehachero puede escribir y, también, publicar su ópera 
prima. “Estamos convencidos que la lecto-escritura es fundamental 
para formar los futuros autores. El bachillerato es vital para formar 
los lectores que nos hacen falta”, finalizó el encargado de DiCu.

La planta baja de la biblioteca de nuestro Plantel lució 
completamente llena. En el presídium estuvo, además del autor, 
Isaac Hernández y Andrés Solís, quien también es premio estatal 
de poesía Efrén Rebolledo, que otorga el Gobierno del estado de 
Hidalgo. La encargada del recinto, la doctora Andrea Melo, se 
encargó de tener todo listo para que la presentación se desarrollara 
sin complicaciones. 
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Ana Payán y Susana Rodríguez

Los planteles Sur y Naucalpan se unen en las letras. El éxito 
editorial de la revista IMAGINAtta, realizada por estudiantes 
de los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades, 

busca seguir cosechando triunfos y, en esta ocasión, convocan no sólo 
a la comunidad estudiantil y docente del CCH, sino a interesados en 
general a participar en la edición número 13, bajo la temática: “La 
Construcción Histórico-Social de la Violencia de Género”.

Las diversas interrogantes que puede generar el tema, habrán de 
formar parte de la idea central de este número que, como los anteriores, 
busca ser crítico y reflexivo ante la pregunta de la convocatoria abierta: 
¿Tienes alguna propuesta para prevenirla o erradicarla?

La primera acción permitió que el Consejo Editorial de estudiantes 
de IMAGINAtta se reuniera con sus similares del CCH Naucalpan, el 
jueves 27 de febrero. El acercamiento entre estudiantes para escribir 
sobre el tema, es el primer paso de un trabajo conjunto que derivará 
en la creación de esta edición de IMAGINAtta.

La conversación y la escritura abarcó cuestionamientos como 
el porqué las mujeres son consideradas con menos valor que los 
hombres; por qué para el mismo empleo, el sueldo es menor para 
ellas; o por qué a ellas se les conoce como un grupo débil si no 
lo son. Cómo, cuándo y por qué se estableció la naturalidad de 
la violencia hacia las mujeres. El tema no es exclusivo al género 
femenino; la violencia de las mujeres hacia los hombres existe, 
aunque en mucho menor medida.

Y los cuestionamientos fluyeron: ¿Salir a la calle y nunca jamás 
volver a casa? ¿Qué está pasando en México? Cientos de carteles 
con rostros de mujeres que no se encuentran, que están muertas.

Los asistentes coincidieron en señalar la necesidad de que este tema 
se visibilice, para reflexionarlo, debatirlo, problematizarlo, estudiarlo 
e investigarlo a profundidad; es urgente que sea eliminado el hecho de 
vivir con miedo a ser violentadas, secuestradas, vulneradas. El reto es 

IMAGINAtta en el CCH Naucalpan

evitar no vivir, porque dejar de ir a la escuela, no visitar 
amigos y no ser libres es no vivir.

Tras reconocer que muchas veces la violencia se da en 
la propia casa,  se enfatizó la exigencia de ser respetadas 
y respetados. “El respeto nos define” -mencionaron-. Se 
dejó claro que la violencia de género no es particular ni 
grupal, nos afecta a todos como sociedad. Y, aunque parece 
una utopía, la erradicación de este problema sí ocurrirá.

Como una forma de ser asertivos pusieron sobre 
la mesa una reflexión, misma que en este ejercicio de 
escritura (investigación, reseña de algún libro, ensayo, 
artículo de opinión o por la vía testimonial) buscará 
obtener la respuesta: ¿Quién dice que no podemos cambiar 
estas formas de violencia: históricas, sociales y culturales 
que hoy están presentes y que se viven en nuestro país?

La convocatoria para escribir en esta edición sobre 
este tema, vence el próximo 13 de abril del 2020, y pueden 
remitir sus propuestas y dudas al correo electrónico: 
revistaimaginattaunam@gmail.com  

Fotografías: Ana Payán
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Susana Rodríguez Aguilar

Como parte del Programa PROESA, el 20 de 
febrero el poeta, literato y guionista para cine 
y televisión, Javier Peñalosa impartió el Taller 

teórico-práctico de guionismo y narración visual, en 
el CCH Naucalpan. Los chicos asistentes pudieron 
poner en práctica y trabajar sus propias ideas, en 
particular porque ellos están en contacto con todo tipo 
de narrativas audiovisuales; y tras considerar Peñalosa 
“que todos tenemos una noción de cómo narrar una 
historia” estableció que esta generación visual debe 
conocer el trabajo del guionista, el cual consiste en 
escribir las acciones, que después se convertirán en 
imágenes; de ahí su inquietud para compartir pasos, 
estrategias y trucos “para saltar de esa idea a un guion”.

El especialista remarcó que, sin guion no hay historia; 
en el guion está la historia. “Lo que se ve en la tele, 
primero fue pensado y escrito por alguien. Sin ese 
guion, sin esa persona detrás, escribiendo y pensando 
la historia, ésta no existiría en el cine ni en las series”. 
El éxito de un guion está en contar bien la historia, en 
que el público se relacione con lo que ve y se conecte 
con el o los personajes, durante el tiempo que dure la 
historia. “Que logres vivir lo que le está pasando al otro. 
Que logres imaginarte estar en los zapatos del otro”.

En cuanto a si existen buenas o malas historias, 
buenos o malos guiones, Peñalosa refirió que la historia 
de la humanidad ha tenido sólo un puñado de historias, 
mismas que se cuentan una y otra vez; que se adaptan 
a cada tiempo; aunque van evolucionando, “al final, 
lo que se busca es una historia que tenga vida propia; 
aunque sea algo que ya se ha escuchado otras veces. Y 
si tiene una vida propia, es como si la escucharas por 
primera vez, y esa es la magia y lo fantástico”.

Una fracción del trabajo realizado por Peñalosa 
puede verse en distintas plataformas como Netf lix, 
Amazon Prime e Instagram; en particular en las series 
La Malinche, Frontera Verde y Juana Inés; así como 
en la película Todas las pecas del mundo, y en su más 
reciente proyecto, la película Los adioses.

En el caso de la serie documentada Juana Inés, esta 
es sólo una visión particular ya que “no conocemos a 
nadie que la haya conocido. No sabemos si era celosa 
o manipuladora. No sabemos si roncaba cuando 
dormía, si detestaba el postre o le gustaba el plátano 
o correr por las mañanas. Hay una serie de cosas que 
desconocemos, y ahí es donde entra la ficción”. A partir 
de los hechos históricos y de lo que han presentado 

No existe el lenguaje y las historias sino se 
comparten: Javier Peñalosa, guionista

expertos y divulgadores sobre el tema, los guionistas recrearon al 
personaje “para que fuera, justamente, una persona, una persona 
con contradicciones, deseos y con una vida”.

Javier Peñalosa concluye que el guion es una narración, es una 
versión de la historia, una construcción preestablecida y compartida 
sobre la que se puede mantener un diálogo. Al final, las historias y 
las palabras son algo compartido, ello porque no existe el lenguaje 
y las historias sino se comparten. 

Fotografías: Fernanda González
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Ana Lydia Valdés

Por primera vez, un estudiante del plantel Naucalpan obtiene dos 
becas internacionales que muestran el alto grado académico 
del Colegio.

Alejandro Arturo de la Cruz Trejo, de sexto semestre, ganó la beca 
de intercambio a Villemomble, Francia, con la idea de practicar el 
idioma y conocer la cultura gala.

Al mismo tiempo, fue seleccionado por la embajada estadounidense 
para participar en el “Campamento Nacional Juvenil de Ciencias” en 
West Virginia, dirigido a jóvenes de últimos semestres interesados 
en estudiar carreras relacionadas con la ciencia o la tecnología. 

La relevancia de la beca en Estados Unidos estriba en que sólo se 
otorgan dos becas por país en América Latina y concursan escuelas 
tanto públicas como privadas. En esta ocasión las dos becas las obtuvo 
el CCH, una para el Plantel Naucalpan y la otra para el Plantel Sur. 

Cecehachero obtiene dos becas internacionales

Fotografías: del álbum del maestro Keshava Quintanar y archivo de Pulso

Estoy emocionado
“Mi francés no es el mejor pero mi hermano me dijo 
que aplicara a la beca de Francia porque era una buena 
oportunidad y lo logré”, comentó de la Cruz Trejo, quien 
ostenta promedio de 10 cerrado.

Ganar esta beca, dijo, cambió su vida. Está convencido 
que el viaje le permitirá aprender de otra cultura y, al 
mismo tiempo, compartir algo de la nuestra. Alejandro 
Arturo quiere mostrar a los franceses algo de nuestra 
gastronomía y que somos más amigables de lo que ellos 
creen; para ello les hablará de historia y sobre la educación 
en México, así como de nuestra manera de pensar. 

En cuanto a la beca en West Virginia, “estoy muy 
emocionado pues voy a conocer gente a la que le gusta 
la ciencia, lo cual es un poco extraño pues no es un 
quehacer popular entre los jóvenes”, comentó de la 
Cruz Trejo. Además, dijo, el staff del campamento se 
compone por investigadores reconocidos con los que 
quizá pueda colaborar en el futuro. 

“Esta beca se promociona hace años y no la habían 
ganado alumnos de CCH Naucalpan”, comentó la jefa 
de Mediateca, Stephany Rosas Manzano. Este año tan 
sólo se recibieron cuatro candidatos, por lo que hizo 
una extensa invitación a los alumnos a sumarse a esta 
oportunidad para el siguiente ciclo escolar.

“El triunfo de Alejandro significa mucho para el 
Plantel, pues a su regreso tendrá una carrera llena de 
logros y puede servir como inspiración a otros alumnos”, 
comentó la docente. 

Cultivo de orquídeas, el origen
Para de la Cruz Trejo haber ganado dos becas no 

fue cuestión de suerte. Desde muy pequeño estudia 
e investiga ciencia. Su fascinación son las orquídeas. 
“Primero las coleccioné y, cuando caí en cuenta que 
estaban en peligro extinción, me puse a estudiar cómo 
podía regresarlas a su hábitat”, dijo el joven investigador.

Para darle carácter formal a su proyecto, formó parte 
de la estancia corta que ofrece el departamento de 
Jóvenes hacia la Investigación en la Facultad de Ciencias. 
Ahí tuvo el honor de trabajar con el Doctor Gerardo 
Salazar Chávez, especialista en taxonomía molecular 
e investigador de orquídeas. 

“Desde pequeño leía sus libros y él influyó en mí para 
estudiar ciencias. Su carta de recomendación para la 
beca en West Virginia fue decisiva”, comentó el alumno. 

Las orquídeas son importantes por su valor ecológico 
y evolutivo. En México, se usan en celebraciones 
religiosas. 

“Espero que el proyecto no se quede en mi casa, sino 
que más gente lo conozca y haga su propia versión”, 
finalizó de la Cruz Trejo. 
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Ana Lydia Valdés

Con el propósito de identificar los factores de riesgo y protección 
asociados al consumo y no consumo de drogas en estudiantes 
del CCH Naucalpan, se llevó a cabo la séptima sesión del 

“Seminario Estilos de Vida Saludables”, a cargo de la Doctora Rossina 
Gómez Moya.

Se revisaron los avances en la investigación y se reflexionó sobre 
las causas que inciden sobre los alumnos para ser consumidores 
de estupefacientes. Los participantes compartieron acerca de los 
escenarios en los que los alumnos son arrastrados al consumo.  

Así mismo, se examinaron los resultados del Examen Médico 
Automatizado (EMA) aplicado a los alumnos de primer ingreso de 
las generaciones 2017- 2018 y 2019 – 2020, mismo que aportó cifras 
precisas sobre el consumo de estupefacientes en CCH Naucalpan 
(Suplemento especial Gaceta CCH 11-2019). 

Categorías de análisis
Para la presente investigación las categorías de análisis se definen 
de la siguiente manera:
•	Consumidor. 

Adolescente que ha utilizado drogas legales (alcohol, 
tabaco) e ilegales (marihuana, cocaína, inhalables, heroína o 
alucinógenos) o drogas médicas (tranquilizantes, anfetaminas, 
analgésicos narcóticos o estimulantes) sin  supervisión médica, 
alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes. 

•	No consumidor. 
Adolescente que no ha utilizado drogas legales, ni ilegales, 
ni drogas médicas, o si ha usado estas últimas ha sido bajo 
supervisión de un profesional.

Uno de los propósitos de la investigación es documentar las razones 
por las cuales los no consumidores evitan los estupefacientes. De 
ahí la importancia de incluir factores protectores que refuercen las 
habilidades para la vida: resiliencia, empatía, autocontrol, autoestima, 
autoconcepto y autoeficacia; así como habilidades sociales: asertividad 
y crianza positiva. 

El consumo de estupefacientes, a investigación

Fotografías: Ana Lydia Valdés
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Ana Lydia Valdés

Nadie está exento de caer en una adicción, por ello lo mejor es 
informarse de sus riesgos y consecuencias. Así lo entendieron 
alumnos y maestros al participar en la “Primera Feria sobre 

Prevención de Adicciones”, que organizó la Secretaría de Servicios 
Estudiantiles, a través del Programa de Estilos de Vida Saludable 
(Proesa) y de la Unidad de Atención a la Comunidad.

“El objetivo es que los alumnos se informen sobre los riesgos que 
corren al caer en una adicción; si se descuidan, las consecuencias 
podrían ser fatales”, comentó el titular del Programa Institucional 
de Tutorías, Guillermo Solís Mendoza.

Entre las instituciones públicas presentes en el evento destacaron: la 
Clínica de Atención Integral para las Adicciones (CLIA), procedente 
de la Facultad de Medicina de la UNAM; la Comisión Nacional contra 
las Adicciones  (Conadic), el Centro de Integración Juvenil (CIJ), la 
Clínica del Tabaco y la organización Línea de la Vida, entre otros. 

Los alumnos se informan
Los estudiantes se acercaron a los especialistas, quienes respondieron 
sus dudas sobre la naturaleza de los estupefacientes y explicaron los 
efectos que causan al organismo y la importancia de alejarse de ellos. 

“Se logró una reflexión conjunta y, como resultado, surgieron 
propuestas  aplicables a la comunidad cecehachera”, comentó la 
titular de Proesa, Dolores Peñaloza Castro. 

La prevención requiere de un proyecto educativo amplio, con la 
participación de alumnos, maestros, directivos y padres de familia. 
La idea, dijo la funcionaria, es lograr una formación integral, donde 
prevalezca la salud física y mental de la comunidad y arroje, como 
resultado, la reducción de adicciones. Éstas son una limitante de la 
libertad y desarrollo integral de los jóvenes. Por ello, con la voluntad 
del cuerpo directivo, el apoyo de la comunidad escolar, familiar y 
el trabajo individual, es posible un cambio.

¿Eres adicto?
Sobre las adicciones
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una 
adicción es una enfermedad física y psicoemocional que 
crea una dependencia hacia una sustancia, actividad 
o relación. Es también un fuerte deseo o necesidad de 
consumo y conlleva dificultades para controlarlo.

Entre las más comunes están: 
•	Adicciones de conducta: al juego, sexo, trabajo, 

Internet, sectas, religión, y las relaciones de 
codependencia. 

•	Adicciones de ingestión química: alcohol, 
nicotina, cocaína, marihuana, opio, sedantes e 
hipnóticos, anfetaminas, éxtasis y heroína. 

•	Adicciones de ingestión de comida: anorexia, 
bulimia, comedor compulsivo.

¿Por qué se producen las adicciones?
La estimulación de la actividad adictiva se produce 
a través de dos planos: el fisiológico, donde se logra 
una recompensa; se puede ver predominantemente en 
adicciones por substancias; y el psicológico, donde se 
genera codependencia por condicionamiento.

Las adicciones no son un vicio. Una persona 
dependiente de las drogas tiene una enfermedad real, 
con base en el cerebro pero con una expresión a nivel 
de conducta. Su consumo no se debe ni al vicio ni al 
placer, ni a la falta de voluntad, sino al efecto de alivio 
que estas sustancias le producen en el cerebro. 

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

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 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.

Viernes 27
Explanada cultural 
del Edificio E
11:00 h.

Viernes 27
Auditorio José 
Sarukhán del SILADIN
12:00 h.

Viernes 27
Explanada Cultural
11:00 a 15:00 h.

¡Asiste, te esperamos!

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:
“Los Fabuladores y su 

Entorno”
Irma Pineda Santiago

Danza folklórika Carpa de la Ciencia 
SILADIN: “Cambio 

Climático”

Proyecciones con 
Ciencia SILADIN: 

“Nojoom”

6ª  Feria de la 
biodiversisad

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

Miércoles 4 
Explanada Cultural
09:00 a 16:00 h.

1ª sesión, Módulo 
6 del Diplomado: 

“Tecnologías Móviles 
para la Enseñanza”

 2da “Feria del 
amor, salud sexual y 

autocuidado”

4

20

26

21

7

14

27

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

Martes 3 al Vie 6
Biblioteca
Todo el día

Martes 3,10, 17, 24 y 31
Sala de Seminarios 
Edificio Ñ
13:00 a 15:00 h.

Lunes 2 
PEC de Talleres
11:00 a 13:00 h.

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

Lunes 9
Jardín de DiCu
12:30 h.

Lunes 9 al Vie 13
Plantel Naucalpan
Consultar horarios

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

Lunes 2 al Vie 6 
Plantel Naucalpan
Turno Vespertino

Lunes 2 y Mar 4 
Sala de Conferencias
11:00 a 13:00 y
14:00 a 16:00 h.

Jueves 5
Explanada Cultural
13:00 h.

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

Jueves 5
Explanada Cultural
14:00 a 20:00 h.

Jueves 5
Consultar bases
en línea

Jueves 5
Sala de Seminarios 
Edificio Ñ
12:30 a 14:00 h.

Viernes 6
Auditorio José 
Sarukhán del SILADIN
12:00 h.

Viernes 6 al  Mar 17
Auditorio José 
Sarukhán del SILADIN
13:00 h.

Viernes 6 al  Mar 17
Auditorio José 
Sarukhán del SILADIN
13:00 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.

Lunes 23
PEMBU
11:00 h.

Lunes 23 al Mié 25
PEC de Talleres
11:00 a 13:00 y
14:00 a 16:00 h.

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

Martes 24
Sala de Seminarios 
Edificio Ñ
12:00 a 14:00 h.

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

Miércoles 25
Sala de Conferencias
07:30 a 9:00 y
18:00 a 20:00 h.

Martes 10
Sala de Consejo
09:00 h.

Sábado 21
Salones del Edificio N
10:00 h.

Martes 31
Sala de piano
11:00 h.

Martes 31
Sala de piano
11:00 h.

Martes 31 
Consultar 
programación
en línea

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 y Jue 19
Sala de Conferencias
11:00 a 13:00 y
14:00 a 16:00 h.

Martes 17 al Vie 20
Plantel Naucalpan
Turno Vespertino

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

Seminario de 
Profesores de Carrera 

de Matemáticas 

Entrega de becas 
Benito Juárez

Taller “Jóvenes, 
sexualidad y mi vida 

cotidiana”

Reunión de la 
Comisión Interna de 
Equidad de Género

Seminario de Taller 
de Cómputo 

Creación de
Mandala por
la Equidad

Semana de Género, 
Equidad y Diversidad 

sexual

Ciclo de cine de 
Directoras

 Pláticas de selección 
de asignaturas de 
5to y 6to semestre 

para el turno 
vespertino

Taller “Protegiendo 
mi vida erótica”

Concierto:
“Vértigo MX”

8ª Sesión del 
Seminario de 
Profesores de 

reciente ingreso

Jueves 5
Sala de Conferencias
16:00 a 18:00 h.

Taller para 6to 
semestre:

 “Proyecto de vida”

Carpa de 
orientación 
vocacional

Convocatoria: 
Concurso de ensayo 

filosófico literario

PMAD: Arquitecturas 
de las decisiones, 

educación nutricional 
y hábitos alimentarios: 
el reto de la obesidad 

en México

Proyecciones con 
Ciencia SILADIN: 

“Indiferencia”

1er. Concurso 
de cuento corto 

ecológico

1er. Concurso 
de cuento corto 

histórico

Conferencia: 
“Emprendimiento 

Social”

Seminario de 
Profesores de Carrera 

de Matemáticas

9º. Encuentro 
de Estaciones 

Meteorólogicas 
interplanteles CCH- ENP

Taller “Tips de 
buen trato” 

 9ª Sesión del 
Seminario de 
Profesores de 

reciente ingreso

Seminario de Proyectos 
Académicos del Área de 

Talleres de Lenguaje y 
Comunicación:

Sesión 7

Encuentro de 
Estaciones 

Meteorológicas 
Interplanteles

Escuela para padres:
 “Jóvenes y 

sexualidad”

“Música y mito”

Martes 10 al Vie 20
Plantel Naucalpan
Todo el día

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

Martes 10 y Mié 11
PEMBU de SILADIN
Todo el día

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

Taller :
¿Soy hombre o soy 

macho?

Inicia:
Décimo Coloquio: 

“Filosofía, Violencia y 
Sociedad”

 Consejo académico
R.T.I. 

Semana de
la Música

Concierto:
“.Stendal”

Taller “¿Cómo 
mejorar la relación 
con mi cuerpo?” 

Pláticas de selección 
de asignaturas para 

alumnos de sexto 
semestre del turno 

vespertino

“La meteorología
y el agua”

Ceremonia Prehispánica

Jueves 19
Explanada Cultural
13:00 h.

Jueves 19
Sala de Conferencias
16:00 a 18:00 h.

Danza polinesia:
“Uru, el árbol del pan”

Taller :
“La importancia del 

Autoestima”

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

Miércoles 18
Auditorio José 
Sarukhán del SILADIN
16:00 a 18:00 h.

Miércoles 18
Explanada Cultural
13:00 h.

Conferencia: “Lo lúdico 
en las Matemáticas y 

la salud”
Ponente: Juan Bravo 

Conferencia: 
“Personajes 

monstruosos en la 
literatura de terror”

Concierto:
“Armoira” 

18
Martes 17 a Vie 20
Pasillo del SILADIN
Todo el día

Martes 17 a Jue 19
Plantel Naucalpan
Consultar horarios

Ciclo de cine y 
conferencias:

“La meteorología
y el agua”

Martes 17
PEMBU y CREA
Todo el día

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

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

Exposición de Carteles 
de Divulgación

Martes 17 a Jue 19
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:00 a 17:00 h.

10ª Semana de la 
meteorología y el agua

32

9

5

10

Martes 24
Explanada Cultural
Todo el día

Martes 24,35 y 26
Auditorios Lazcano y 
Sarukhán del SILADIN
09:00 a 18:00 h.

Lunes 23 al Vie 27
Módulo de Audiovisual
Todo el día

Lunes 23 al Vie 27
Consultar programación 
y horarios en línea

Cabina de radio:
“Resistencia 
Modulada”

14ª.Jornada 
Estudiantil de 

Ciencias

 2da Jornada de 
salud bucal y 
optometría

12º Concurso de 
Teatro Estudiantil

del CCH Naucalpan

2423

25

17

31

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

Programa de
Apoyo al Egreso 

(PAE)

Lunes 30
Secretaría Docente
Todo el día

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

Sábado 28
Canchas del Plantel
10:00 h.

Sábado 28
Cubículos del PIA. 
10:00 h.

Sábado 28
Junto a las canchas
10:00 a 13:00 h.

Ceremonia de
Entrega de Diplomas

Departamento de 
Opciones Técnicas

Clubes de 
Matemáticas:

Final de equipos 

Stand de Artículos 
Universitarios

28 30

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

Viernes 13
Explanada cultural 
del Edificio E
11:00 h.

Clubes de 
Matemáticas:
Eliminatoria

Individual

Carpa de la Ciencia 
SILADIN: “ Manejo de 
microecosistemas”

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”

Miércoles 11
Consultar informes 
en línea

Premiación del 
Concurso de Carteles: 
“Valores y derechos 

humanos”

Jueves 12
PEC de Historia
12:30 a 14:30 h.

6a. Reunión 
de Profesores.  

Seminario Docente 
del Área de Ciencias 

Experimentales

11 126

19

16



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

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 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.

Viernes 27
Explanada cultural 
del Edificio E
11:00 h.

Viernes 27
Auditorio José 
Sarukhán del SILADIN
12:00 h.

Viernes 27
Explanada Cultural
11:00 a 15:00 h.

¡Asiste, te esperamos!

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:
“Los Fabuladores y su 

Entorno”
Irma Pineda Santiago

Danza folklórika Carpa de la Ciencia 
SILADIN: “Cambio 

Climático”

Proyecciones con 
Ciencia SILADIN: 

“Nojoom”

6ª  Feria de la 
biodiversisad

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

Miércoles 4 
Explanada Cultural
09:00 a 16:00 h.

1ª sesión, Módulo 
6 del Diplomado: 

“Tecnologías Móviles 
para la Enseñanza”

 2da “Feria del 
amor, salud sexual y 

autocuidado”

4

20

26

21

7

14

27

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

Martes 3 al Vie 6
Biblioteca
Todo el día

Martes 3,10, 17, 24 y 31
Sala de Seminarios 
Edificio Ñ
13:00 a 15:00 h.

Lunes 2 
PEC de Talleres
11:00 a 13:00 h.

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

Lunes 9
Jardín de DiCu
12:30 h.

Lunes 9 al Vie 13
Plantel Naucalpan
Consultar horarios

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

Lunes 2 al Vie 6 
Plantel Naucalpan
Turno Vespertino

Lunes 2 y Mar 4 
Sala de Conferencias
11:00 a 13:00 y
14:00 a 16:00 h.

Jueves 5
Explanada Cultural
13:00 h.

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

Jueves 5
Explanada Cultural
14:00 a 20:00 h.

Jueves 5
Consultar bases
en línea

Jueves 5
Sala de Seminarios 
Edificio Ñ
12:30 a 14:00 h.

Viernes 6
Auditorio José 
Sarukhán del SILADIN
12:00 h.

Viernes 6 al  Mar 17
Auditorio José 
Sarukhán del SILADIN
13:00 h.

Viernes 6 al  Mar 17
Auditorio José 
Sarukhán del SILADIN
13:00 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.

Lunes 23
PEMBU
11:00 h.

Lunes 23 al Mié 25
PEC de Talleres
11:00 a 13:00 y
14:00 a 16:00 h.

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

Martes 24
Sala de Seminarios 
Edificio Ñ
12:00 a 14:00 h.

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

Miércoles 25
Sala de Conferencias
07:30 a 9:00 y
18:00 a 20:00 h.

Martes 10
Sala de Consejo
09:00 h.

Sábado 21
Salones del Edificio N
10:00 h.

Martes 31
Sala de piano
11:00 h.

Martes 31
Sala de piano
11:00 h.

Martes 31 
Consultar 
programación
en línea

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 y Jue 19
Sala de Conferencias
11:00 a 13:00 y
14:00 a 16:00 h.

Martes 17 al Vie 20
Plantel Naucalpan
Turno Vespertino

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

Seminario de 
Profesores de Carrera 

de Matemáticas 

Entrega de becas 
Benito Juárez

Taller “Jóvenes, 
sexualidad y mi vida 

cotidiana”

Reunión de la 
Comisión Interna de 
Equidad de Género

Seminario de Taller 
de Cómputo 

Creación de
Mandala por
la Equidad

Semana de Género, 
Equidad y Diversidad 

sexual

Ciclo de cine de 
Directoras

 Pláticas de selección 
de asignaturas de 
5to y 6to semestre 

para el turno 
vespertino

Taller “Protegiendo 
mi vida erótica”

Concierto:
“Vértigo MX”

8ª Sesión del 
Seminario de 
Profesores de 

reciente ingreso

Jueves 5
Sala de Conferencias
16:00 a 18:00 h.

Taller para 6to 
semestre:

 “Proyecto de vida”

Carpa de 
orientación 
vocacional

Convocatoria: 
Concurso de ensayo 

filosófico literario

PMAD: Arquitecturas 
de las decisiones, 

educación nutricional 
y hábitos alimentarios: 
el reto de la obesidad 

en México

Proyecciones con 
Ciencia SILADIN: 

“Indiferencia”

1er. Concurso 
de cuento corto 

ecológico

1er. Concurso 
de cuento corto 

histórico

Conferencia: 
“Emprendimiento 

Social”

Seminario de 
Profesores de Carrera 

de Matemáticas

9º. Encuentro 
de Estaciones 

Meteorólogicas 
interplanteles CCH- ENP

Taller “Tips de 
buen trato” 

 9ª Sesión del 
Seminario de 
Profesores de 

reciente ingreso

Seminario de Proyectos 
Académicos del Área de 

Talleres de Lenguaje y 
Comunicación:

Sesión 7

Encuentro de 
Estaciones 

Meteorológicas 
Interplanteles

Escuela para padres:
 “Jóvenes y 

sexualidad”

“Música y mito”

Martes 10 al Vie 20
Plantel Naucalpan
Todo el día

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

Martes 10 y Mié 11
PEMBU de SILADIN
Todo el día

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

Taller :
¿Soy hombre o soy 

macho?

Inicia:
Décimo Coloquio: 

“Filosofía, Violencia y 
Sociedad”

 Consejo académico
R.T.I. 

Semana de
la Música

Concierto:
“.Stendal”

Taller “¿Cómo 
mejorar la relación 
con mi cuerpo?” 

Pláticas de selección 
de asignaturas para 

alumnos de sexto 
semestre del turno 

vespertino

“La meteorología
y el agua”

Ceremonia Prehispánica

Jueves 19
Explanada Cultural
13:00 h.

Jueves 19
Sala de Conferencias
16:00 a 18:00 h.

Danza polinesia:
“Uru, el árbol del pan”

Taller :
“La importancia del 

Autoestima”

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

Miércoles 18
Auditorio José 
Sarukhán del SILADIN
16:00 a 18:00 h.

Miércoles 18
Explanada Cultural
13:00 h.

Conferencia: “Lo lúdico 
en las Matemáticas y 

la salud”
Ponente: Juan Bravo 

Conferencia: 
“Personajes 

monstruosos en la 
literatura de terror”

Concierto:
“Armoira” 

18
Martes 17 a Vie 20
Pasillo del SILADIN
Todo el día

Martes 17 a Jue 19
Plantel Naucalpan
Consultar horarios

Ciclo de cine y 
conferencias:

“La meteorología
y el agua”

Martes 17
PEMBU y CREA
Todo el día

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

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

Exposición de Carteles 
de Divulgación

Martes 17 a Jue 19
Auditorio Antonio 
Lazcano del SILADIN
12:00 a 17:00 h.

10ª Semana de la 
meteorología y el agua

32

9

5

10

Martes 24
Explanada Cultural
Todo el día

Martes 24,35 y 26
Auditorios Lazcano y 
Sarukhán del SILADIN
09:00 a 18:00 h.

Lunes 23 al Vie 27
Módulo de Audiovisual
Todo el día

Lunes 23 al Vie 27
Consultar programación 
y horarios en línea

Cabina de radio:
“Resistencia 
Modulada”

14ª.Jornada 
Estudiantil de 

Ciencias

 2da Jornada de 
salud bucal y 
optometría

12º Concurso de 
Teatro Estudiantil

del CCH Naucalpan

2423

25

17

31

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

Programa de
Apoyo al Egreso 

(PAE)

Lunes 30
Secretaría Docente
Todo el día

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

Sábado 28
Canchas del Plantel
10:00 h.

Sábado 28
Cubículos del PIA. 
10:00 h.

Sábado 28
Junto a las canchas
10:00 a 13:00 h.

Ceremonia de
Entrega de Diplomas

Departamento de 
Opciones Técnicas

Clubes de 
Matemáticas:

Final de equipos 

Stand de Artículos 
Universitarios

28 30

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

Viernes 13
Explanada cultural 
del Edificio E
11:00 h.

Clubes de 
Matemáticas:
Eliminatoria

Individual

Carpa de la Ciencia 
SILADIN: “ Manejo de 
microecosistemas”

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”

Miércoles 11
Consultar informes 
en línea

Premiación del 
Concurso de Carteles: 
“Valores y derechos 

humanos”

Jueves 12
PEC de Historia
12:30 a 14:30 h.

6a. Reunión 
de Profesores.  

Seminario Docente 
del Área de Ciencias 

Experimentales

11 126

19

17



Susana Rodríguez Aguilar

Los tres ganadores del “3° Concurso de cartel: El PIA 
y la Comunidad cecehachera” se sorprendieron 
al escuchar su nombre, y más cuando el profesor 

Miguel Ángel Zamora Calderilla, coordinador local 
del Programa Institucional de Asesorías (PIA), levantó 
en su momento cada cartel ganador, mismos que 
formaron parte de la exposición de carteles que tuvo 
como escenario la explanada del edificio “E”.

A lo anterior, se sumaron los valiosos comentarios 
de los integrantes del jurado, los diseñadores Cristo 
Rey Policarpo Martínez y Zaira Suárez Reyes, quienes 
reconocieron el talento y la creatividad de cada 
propuesta. Difícil fue su tarea, ya que participaron 
72 carteles y, además, también se recibieron -por vez 
primera- ocho videos inéditos, creativos y originales 
como cada cartel remitido. Los realizadores de los videos 
fueron mencionados, esa tarde del 27 de febrero, y se les 
animó a cuidar cada detalle de los trabajos que a futuro 
realicen, así como a seguir produciendo imágenes en 
movimiento.

Camila Natalia Salinas Almazán, la ganadora del 
primer lugar, alumna regular del segundo semestre, 
reconoció el trabajo de los profesores asesores y dijo 
haber concursado sólo por participar; nunca pensó 
ganar, y menos aún, obtener el primer lugar. Expresó que 
invirtió sólo un par de horas en la realización del cartel; 
a futuro podría elegir Comunicación como carrera; 
aunque aún no está decidida.

El PIA visto por la comunidad cecehachera

Por su parte, Marcos Ramírez Ramírez, ganador del tercer lugar, 
agradeció a los jurados tal designación; y recordó a sus maestros de 
Expresión Gráfica, Diseño Ambiental y Dibujo, debido a que, gracias 
a sus enseñanzas, aprendió a explotar su vena artística. El alumno 
regular de sexto semestre se dijo contento de haber participado y 
ganado. “Apliqué la técnica de lápiz de color. Dibujar me gusta. Me 
gusta trabajar con los lápices de colores y dibujar el rostro humano. 
Me alegra que les haya gustado, y que les guste a los alumnos y a los 
maestros. Participé sólo por el gusto de dibujar”.

Un mes duró la convocatoria y superó con mucho las dos anteriores, 
donde en la primera se inscribieron aproximadamente 40 propuestas 
y en la segunda convocatoria, por los tópicos que se vivían en el 
Plantel, sólo se recibieron 25 carteles. Mientras que en la tercera 
convocatoria participaron 170 alumnos del Plantel con 72 carteles. 

“Los trabajos muestran la perspectiva que los jóvenes tienen del 
PIA, para qué les ha servido y cómo visualizan el trabajo de los 
profesores, y el de ellos mismos en este Programa”, estableció el 
profesor Zamora Calderilla. El ejercicio buscó ver la mirada de 
los chicos al programa, en una frase y con una imagen. “Resulta 
maravilloso ver mensajes positivos y de esperanza para aprobar o 
para prevenir la reprobación”, concluyó Zamora Calderilla.

Ganadores del “3° Concurso de cartel: El PIA y la Comunidad 
cecehachera”: 

1° lugar: Camila Natalia Salinas Almazán (segundo semestre).
2° lugar: Daniela Silva Estrada (cuarto semestre).
3° lugar: Marcos Ramírez Ramírez (sexto semestre).
Mención Honorífica:  Michelle Contreras Martínez
   Angélica Peña Almazán
   Mariana Sánchez Rosas
   Isela Flores Dimas
   (Grupo 602)

¡Muchas felicidades a los ganadores! 
Fotografías: Susana Rodríguez

18



Alberto Hernández

El artista fotográfico Danilo Amílcar regresó al CCH Naucalpan 
para compartir parte del trabajo realizado como acompañante 
de algunas de las compañías dancísticas más importantes de 

nuestro país. Bajo el título “El Espíritu de la Danza”, se inauguró 
la muestra fotográfica de este artista naucalpense, la cual ocupará 
durante los siguientes días el vestíbulo de la biblioteca del Plantel.

A la inauguración de esta exposición acudió el maestro Ciro 
Plata Monroy, secretario general del Plantel, así como Berenice Ruiz 
Melgarejo, secretaria de Cómputo y Paola Melo, jefa de Biblioteca; 
también estuvo presente el profesor Fernando Velázquez Gallo, 
quien dirige el Taller de Fotografía Manuel Álvarez Bravo del CCH 
Naucalpan, y quien finalmente coordinó el trabajo para que esta 
exposición fuera posible en el Plantel.

Se inaugura la muestra fotográfica
“El Espíritu de la Danza”

Fotografía y Danza
El artista Danilo Amílcar sostuvo que el nombre de esta 
serie surgió hace unos diez años a partir de una canción 
de Dead Can Dance, que se llama precisamente “El 
espíritu de la danza”. Desde 1989 el artista ya tomaba 
fotos, pero quiso hacer algo más artístico, para lo cual 
se empezó a relacionar con coreógrafas y bailarinas 
que, para esa época, empezaban a ser relevantes, como 
Antonio silva, quien llegó a ser director de danza del 
INBA, y que Amílcar conoció desde sus talleres de 
teatro en la FES Acatlán, con el grupo Barro Rojo. 
Posteriormente también fue fotógrafo en el Taller 
Coreográfico de la UNAM de Gloria Contreras, quien lo 
invitó a fotografiar en sus ensayos. “En agradecimiento 
le regalaba fotos”, dijo. Danilo Amílcar ha participado 
en exhibiciones internacionales, una de ellas ocurrió 
hace cuatro años cuando participó con su trabajo en 
un festival de danza en Australia. 

Pero no todas las fotos fueron para grandes compañías. 
Las hijas de Amílcar estudiaron en CCH, una de ellas 
formó parte del taller de belly dance, donde el artista 
pudo sacar algunas fotos en ese entonces. Por otro lado, 
también debió hacer fotos para el área de Sociales, lo 
cual suele funcionar como castigo en el mundo de la 
fotografía. Por lo que tocó sacar fotos de Juan Gabriel. El 
área de cultura sí es para privilegiados, dijo Amílcar, pues 
también sacó fotos del Festival Internacional Cervantino. 
“En la Ibero conocí a María Juncal, una de las mejores 
bailarinas de flamenco del mundo”, comentó el artista. 

Fotografías: Alberto Hernández y Gustavo Estrada
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Susana Rodríguez Aguilar

A lo incluido en este ejemplar de Pulso 230 habrá que 
agregar otras tantas actividades docentes, que tuvieron 
como escenario las instalaciones del CCH Naucalpan: de 

actualización, apoyo a los padres y para los profesores de reciente 
ingreso; otras de divulgación de la ciencia a distancia y en la 
transmisión de videoconferencias, sin olvidar la presencia de la magia 
del electromagnetismo. Éstas últimas desarrolladas por el Siladin.

En cuanto a lo realizado en el Plantel por visitantes de diversas 
agrupaciones e instituciones, destacaron los talleres “Hacia la 
construcción de la Equidad de Género sin violencia”, a cargo de 
la psicóloga Lucila García (1); así como los correspondientes a 
Orientación Vocacional, de Luis Alberto Casimiro Rodríguez y 
Mariana Magaña Hernández, psicólogos de la FES Iztacala y, el de 
inglés: “Conociendo al tumbaburros”, a cargo de la profesora Nátaly 
Guzmán. Sin faltar la Carpa de la Ciencia del Siladin (2).

Referente a actividades culturales, los aplausos se los llevaron:  el 
concierto de The Black Valiants (3) y el grupo de danza folklórica 
Cuadro de Jalisco (4). Mientras que la “Masterclass Naucalpan” 
presentó su clase de yoga (5).

En las actividades externas al Plantel, fueron presentadas algunas 
de las propuestas editoriales del CCH Naucalpan en el Palacio de 
Minería, en el centro de Ciudad de México; ello durante la 41ª Feria 
Internacional del Libro. Las revistas presentadas fueron: Ritmo, 
Poiética, Fanatika y Delfos; y la Colección Naveluz (6). 

Semana ocho en el Plantel Naucalpan

Fotografías: del equipo de Comunicación.
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Ana Lydia Valdés

Ante la inseguridad lo mejor es prevenirse. Así lo entendieron 
estudiantes y docentes dentro de la “Tercera Feria de la 
Seguridad” organizada por la Secretaría de Atención a la 

Comunidad.
“Tener una cultura de prevención nos puede salvar la vida”, dijo 

Damián Feltrín Estrada, responsable del evento, en colaboración con 
la Secretaria de Servicios Estudiantiles y el Programa de Estilos de 
Vida Saludable (Proesa). Alertó también a la comunidad estudiantil 
a vigilar su propia seguridad. Así mismo, invitó a los jóvenes a no 
desdeñar las explicaciones científicas sobre los efectos negativos que 
provocan las drogas o cualquier otra adicción, como son los juegos 
de mesa o los videojuegos.

En el curso de la Feria también se presentaron manuales sobre 
ejercicios y alimentos saludables para consumo de la comunidad 
en general, los cuales despertaron la conciencia de los cecehacheros 
sobre  las medidas que se deben considerar al salir de casa.

Más vale prevenir
José Villafranca Madrigal, especialista del Centro de Prevención del 
Delito, destacó cinco premisas:

1. Observación: inicia desde que uno sale de casa hasta la 
llegada al destino. Vehículos con vidrios polarizados o 
placas de otro estado deben denunciarse.

2. Cultura de información: son conocimientos básicos sobre 
prevención que deben adquirirse desde joven para no ser 
sorprendido.

3. Cuidado de las pertenencias: no sacar el celular o cualquier 
otro dispositivo en el transporte público. 

4. Mantenerse vigilante: de ser posible traer siempre un silbato 
a la mano, ya que el ruido pone en alerta al ladrón.

5. Cultura de la denuncia: las personas deben denunciar sin 
miedo a la autoridad y, por otro lado, brindar ayuda a quien 
lo necesite.

Tercera Feria de la Seguridad:
primero la prevención

Todos podríamos ser adictos
“Nadie está exento de caer en alguna adicción”, sostuvo 
Mireya Cruz Reséndiz, colaboradora de la Secretaría 
de Atención a la Comunidad. Casi todos, dijo, hemos 
consumido refrescos, alcohol, cigarros, pero también 
videojuegos y gran parte de nuestro quehacer diario 
depende del celular. 

“La gama de adicciones es cada vez más amplia, por 
lo que es necesario encontrar formas lúdicas y amigables 
para poder salir adelante”, asentó la entrevistada.  

Cruz Reséndiz explicó también que el área de 
Atención a la Comunidad mantiene estrecho contacto 
con los alumnos con problemas de adicción, a los que 
se canalizan a instituciones especializadas en busca de 
tratamientos que los ayuden a recuperarse.

“En la escuela se les identifica su tendencia a la 
adicción”, dijo la funcionaria. En CCH Naucalpan, 
agregó,  hay apertura y gracias a que se ha hecho 
un trabajo de intervención los alumnos se acercan a 
nosotros y nos brindan su confianza. 

“Nadie los asedia o los juzga, por el contrario, se les 
escucha y se les brinda ayuda personalizada para que 
puedan recuperar la confianza en ellos mismos y así 
vencer la adicción”, finalizó. 

Fotografías: Susana Rodríguez y Fernanda González
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Fotografías: Ana Lydia Valdés y Susana Rodríguez

Ana Lydia Valdés

Como cada año, el Plantel Naucalpan fue sede del 
evento “Bellas Artes en la UNAM”, organizado 
por la UNAM y el Instituto Nacional de Bellas 

Artes y Literatura (INBAL), en colaboración con el 
departamento de Difusión Cultural a cargo de Isaac 
Hernández Hernández.

El objetivo fue traer a los alumnos música culta 
para su disfrute de manera amena, en voz de cantantes 
profesionales que interpretaron fragmentos de arias, 
romanzas, operetas y ópera de todos los tiempos.

Se escucharon fragmentos de piezas de ópera como: 
La Bohemia,  El Barbero de Sevilla, Rigoleto, La Traviata, 
además de piezas universales como “Granada”, “Dime 
que sí”, “Novillero” y “No puede ser”. 

En este 2020, el arte del canto cumple 32 años de 
presentar los mejores programas de música ante la 
juventud universitaria, lo cual permite a ésta tener un 
primer contacto con la música a través de grandes obras 
y compositores en la voz de cantantes profesionales.

Alfonso Navarrete, fundador del programa y tenor, 
fungió como maestro de ceremonias. Entre pieza y pieza 
relató historias y leyendas que atrajeron la atención de 
la comunidad cecehachera.

El arte del canto, voces virtuosas en CCH

Evento institucional del agrado de todos
“Este es un programa que se ha vuelto institucional”, afirmó 
Navarrete, quien indicó que El arte del canto inició cuando era 
director general del INBA, Manuel de la Cerda y como rector de la 
UNAM, el doctor Jorge Carpizo.

Navarrete explicó que este recital visitará los cinco planteles, así 
como cinco Facultades de Estudios Superiores (FES). Navarrete ha 
interpretado más de 25 papeles diferentes de primer tenor, además 
de ser el primer cantante mexicano que estrenó una ópera de Verdi 
en el continente americano.

El evento contó con un elenco de primera: la soprano Belinda 
Ramírez, la soprano Hortensia Cervantes, el tenor Arturo Barrera 
Basurto, el tenor José Luis Ordóñez,  al piano el maestro James 
Demster y la maestra Hortensia Cervantes como asesora musical.

Alfonso Navarrete fungió como comentarista, compartiendo con 
la audiencia relatos interesantes de la música clásica, por ejemplo: 
anécdotas de la época, contexto, la historia de la pieza, además de 
informar sobre la forma en que se subdividen las voces.

“Estamos entusiasmados de iniciar esta nueva temporada. Siempre 
hemos tenido un éxito enorme”, finalizó Navarrete. 
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Gustavo Estrada Naranjo

CCH Naucalpan ha tenido el honor de recibir artistas de gran 
talento, los cuales son parte de la nueva generación de músicos 
emergentes: URSS Bajo el árbol, Carla Rivarola, Holbox, 

entre otros tantos; todos ven al público cecehachero como una gran 
oportunidad para su carrera. En esa dinámica, este 20 de febrero 
contamos con la presencia de la banda Dalton. Formada por Lolo 
Córdova, en la batería; Luna Is, en la voz; Luis Olaya, en teclado; 
Víctor Ramos, en guitarra y Majo Villaseñor en el bajo. 

La presentación se dio en la explanada principal de nuestro Plantel. 
El estilo rock/pop-fusión de Dalton cautivó a los estudiantes, que 
abarrotaron el lugar. Se trató de un show de aniversario para la banda, 
pues estaban cumpliendo años de haberse formado; encontraron una 
respuesta muy entusiasta por parte de los cecehacheros. “El público 
fue muy receptivo, se nota que quieren escuchar cosas nuevas”, agregó 
la vocalista. Durante el concierto se llevó a cabo una dinámica en 
la cual se obsequiaron camisas a los asistentes.

Dalton: música fresca para gente joven

El sonido de Dalton
La música de Dalton parte de un estilo rock/pop, pero lo 
que le da brillo son los matices que crean, una especie de 
arreglos que potencian sus canciones. Cada instrumento 
tiene su momento para lucir: la batería se vuelca hacia 
ritmos con tintes jazzísticos en ciertos momentos, así 
como puede ser contundente acercándose al rock; la 
guitarra va del rock a la bossa, y se eleva con solos muy 
disfrutables; el teclado explora efectos atmosféricos, 
mismos que no lo privan de algunas líneas melódicas 
que combinan perfectamente con la voz; por su parte, 
el bajo, aporta una gran variedad rítmica, explota cada 
nota a la perfección y deja los espacios necesarios en 
los silencios, dando personalidad a sus canciones. Todo 
esto, junto con la potente y melodiosa voz de Luna, hace 
de Dalton una experiencia imperdible. Los invitamos a 
escuchar sus sencillos Camila, 2 a.m. y Cuervos y a estar 
al tanto de sus redes sociales, pues estarán publicando 
su primer álbum en estas semanas. 

Fotografías: Gustavo Estrada
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Imágenes: de Internet

Nuevas adquisiciones para
la Biblioteca

Andrea Melo Cepeda

•	Mejía Rivera, Orlando. Medicina Antigua. De Homero a la 
peste negra.

R135M452018
La medicina como la conocemos actualmente es asociada a los avances científicos puros, a la 
tecnología, el estudio de enfermedades y la anatomía y fisiología del cuerpo humano; sin embargo 
en la antigüedad, la medicina estaba ligada al arte y la cultura. En Medicina Antigua. De Homero 
a la peste negra  se explora el origen griego de los fundamentos epistemológicos de la medicina. El 
libro abarca la medicina griega, la romana y la de la Edad Media, relacionándola con la literatura, 
el arte y las cuestiones filosóficas. 

Se exponen los aportes de Hipócrates, Galeno, Avicena, Averroes y Razés, entre otros. Un libro 
para los amantes de la Historia, que consta de cuatro partes y 70 capítulos, que la constituyen como 
una obra bastante completa y descriptiva acerca del nacimiento y evolución de la medicina. 

•	Marquet, Antonio. Elegebeteando.
PQ7122H66M37

Elegebeteando es un libro de Antonio Marquet, profesor investigador de la UAM Azcapotzalco, 
que recoge las voces de la comunidad LGBTTTI que lucha por una democracia incluyente,  
paz, seguridad, justicia y una república laica. A través de un centenar de entrevistas el autor es 
portavoz  de la lucha de la comunidad elegebetera mexicana, presentando el punto de vista de 
diversos artistas, dramaturgos, estudiantes e investigadores sobre las marchas del orgullo, el cine 
y la literatura con temática LGBTTTI. Este texto es bastante interesante, muestra las diversas 
aristas de una comunidad que ha sido hostigada y estigmatizada por la sociedad. En este sentido, 
Elegebeteando constituye una invitación a conocer otras perspectivas y a ser  empáticos para poder 
construir las bases de una sociedad verdaderamente incluyente y tolerante. 

•	Galperin, Diego. Astronomía para chicos y no tan chicos.
QB61G35

La Astronomía constituye una disciplina fascinante dentro de la Física que envuelve a todos los 
que son sensibles a la observación del cielo nocturno. La maravilla del universo ante los ojos del 
ser humano deja al descubierto un millar de misterios aún por resolver,  para lo cual no sólo se 
necesita curiosidad sino también algunos conocimientos básicos. Astronomía para chicos y no 
tan chicos es un texto sencillo que proporciona los conocimientos necesarios para comprender la 
naturaleza de las estrellas, sus movimientos, las constelaciones y mapas del cielo; muy útil como 
una primera aproximación a la comprensión del inmenso universo que habitamos. 

Recomendado especialmente para los estudiantes de Física que deseen incursionar en la 
Astronomía. 
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Proyecto INFOCAB PB402519

Estos son otros títulos disponibles:

Espacio no convencional 

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

Bajo la luna de mayo.
Gerardo Meneses

Antes-Después. 
Anne Margot Rapstein y
Mathias Arequi Marcovaldo. Italo Calvino

Diario secreto de Pulgarcito.
Philippe Lechermeier
y Rebeca Drautemer

Más gordo el amor.
Antonio Malpica

El jinete del dragón.
Cornelia Funke

Vengadora.
M. B. Brozon

El gato negro y otros cuentos.
Edgar Allan Poe

La chica pájaro.
Paula Bombara

Chocolate amargo
Mirjam Pressler

Enredados.
Laura García Arroyo

Pieza única.
Milorad Pavic

“Ante ciertos libros, uno se pregunta: ¿quién los leerá? 
Y ante ciertas personas uno se pregunta: ¿qué leerán? Y al �n, libros y personas se encuentran.”
- André Gide (escritor francés)

Acude a la planta baja de la Biblioteca a conocer el 
acervo de lecturas que te ofrece el Espacio no 
convencional para la lectura libre y placentera.

Este espacio está diseñado para promover el proceso autónomo 
de acercamiento a la lectura. 
Por ello, estamos seguros de que sabrás respetar lo siguiente:

Este espacio es para LEER.
Cuando estés aquí, evita: Usar tu celular, dormir, platicar o escuchar música.
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Spider man, por Vicente Quirarte
Édgar Mena

Esta es la tercera y última entrega relativa a la relación entre poesía y superhéroes, que hemos trabajado en números 
anteriores. En esta ocasión hablaremos de un texto del poeta Vicente Quirarte llamado “Spiderman blues”, poema 
en el que su autor explora algunos aspectos de la vida de Peter Parker, entre ellos, su vida cotidiana vista desde 

un futuro en el que el personaje ya no es el héroe; prácticamente asiste a su funeral. El recuerdo permanece como una 
constante y nos ofrece la posibilidad de considerar al Hombre Araña como un anónimo habitante más de la ciudad. 

Escribe Ignacio Ballester Pardo1 que la temática de los superhéroes es común en los poetas nacidos en la mitad del 
siglo pasado, ya que crecieron leyendo los cómics de Superman, Batman o Spiderman. En el caso de Vicente Quirarte 
y su texto “Spiderman blues”, se perciben algunos tópicos: el mito del héroe y su muerte como una ascensión, y cómo 
va adquiriendo, a partir de la fantasía y la ficción, nuevas significaciones. 

Para Quirarte, Spiderman es un personaje importante, así lo expresa en una entrevista en la que habla de una de sus 
cualidades: su juventud: “La gran lección de los superhéroes, en especial de Spiderman, de Peter Parker, reside en esta 
posibilidad de ejercer la honestidad de ser uno mismo, de ser uno mismo y de ser congruente con el poder, con el súper 
poder que la vida nos da. Yo pienso que este súper poder es la juventud, es la fuerza, es la plenitud…” Esta cualidad es 
una de las características principales del personaje desde su creación, según Stan Lee, en el año de 1963. Para Quirarte 
este año también le representa la muerte de Luis Cernuda y John F. Kennedy.

En el poema, sin embargo, el cazador de vampiros que es Quirarte, explora una posibilidad diferente, como si el 
capítulo terminara y Peter Parker debiera quitarse la capucha para habitar la ciudad como uno más, caminar en ella.

Te sentías infeliz y no lo eras. 
Ahora amarga un poco
saber que Peter Parker
habita con mujeres
que limpia la corbata y el disfraz heroico.
Ha muerto el Hombre Araña.
Fuiste el único fiel en el velorio.
No pretendas venganza:
La esquela que enviaste
Fue escrita con tu letra y con tu tinta. 

Todo tiempo pasado fue mejor, dice el poeta Jorge Manrique; en el caso de la literatura se llama elogio del tiempo 
antiguo. Esto es algo que sucede en este poema, pues Peter ve en retrospectiva su vida de superhéroe, ya no lo es, por 
ende, desde el anonimato, puede darse a la tarea de disfrutar aspectos que su oficio de cazar criminales no le permitía; 
sin embargo, la nostalgia impera. 

En este poema también encontramos el desdoblamiento, o dualidad del personaje, la otredad; algo parecido a lo que 
sucede en la novela de Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en donde el mismo personaje es un doctor respetable en las 
mañanas, pero en la noche se convierte en un terrible asesino serial. En el caso de los superhéroes, ellos no son asesinos 
malvados, sino que salvan a la sociedad, sin embargo, no dejan de ser raros, extraños bichos que nadie comprende y 
que prefiere dejar morir en su propio silencio.

Luego en el poema viene la muerte del personaje, pero quien le da vida, es decir Peter Parker, sigue en el mundo casado, 
ya no lo habita como un héroe, sino como un ser anónimo que puede hacer las cosas que antes le estaban impedidas. 
En ambos casos, el personaje sufre el rechazo y olvido de la sociedad. Son una especie de monstruos, según la mirada 
de Quirarte, en tanto que están fuera de los parámetros normales. 

Sin duda “Spiderman blues” es un texto que no debes dejar de leer, te recomiendo, además, leer ensayos de Vicente 
Quirarte en torno al monstruo, los vampiros, licántropos y todo ese maravilloso universo. 

1 Ignacio Ballester. El superhéroe en la poesía mexicana contemporánea. Spiderman o el Hombre Araña en Vicente Quirarte, en https://
marcapiel.com/2017/07/el-superheroe-en-la-poesia-mexicana-contemporanea-spiderman-o-el-hombre-arana-en-vicente-quirarte/
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Trabajador de la semana
Ramiro Mejía Mejía

“Agradezco a la UNAM la oportunidad de estar aquí,
porque lo que yo quiero es trabajar”

Fotografías: Gustavo Estrada

Ana Lydia Valdés

Asistencia permanente, puntualidad y cumplimiento con las 
obligaciones diarias son deberes de todos los trabajadores, 
pero pocos logran cumplir al cien por ciento. Ramiro Mejía 

Mejía es uno de ellos, pues está convencido que la única manera de 
salir adelante es con trabajo.

Al igual que muchos trabajadores, Ramiro llegó al Plantel 
Naucalpan a cubrir una plaza en Intendencia, misma que le ofreció su 
hermano Jesús Mejía Mejía, quien labora en el área de Mantenimiento; 
también contó con el apoyo de su hermana Martha Mejía Mejía, del 
área de Servicios Escolares. 

Cada tarde, en punto de las 14 horas, Ramiro llega al edificio ‘M’ 
a cumplir sus labores de limpieza, sin olvidar que debe ser amable 
con alumnos y docentes.

Sus cursos de capacitación en limpieza básica y computación 
le han servido para conocer a otros compañeros y aprender cosas 
nuevas que con el tiempo le servirán para ascender. 

“Nunca había usado la computadora, no sabía que era un monitor, 
un teclado o un ratón. Mucho menos sabía que se podían guardar 
archivos”, dijo el trabajador, quien agradeció a los docentes de Cómputo 
Académico por haberle orientado en el uso de dichas herramientas.

Ramiro es una persona muy observadora, y aspira obtener un 
puesto en el área de Mantenimiento y aprender herrería, carpintería, 
electricidad e incluso jardinería.

No tengo miedo al trabajo
Ramiro es uno de los trabajadores de reciente ingreso en el Plantel, 
pero ya demostró que está acostumbrado a trabajar duro. Estuvo 25 

años en Estados Unidos trabajando en un restaurante 
por jornadas muy largas de mucha exigencia.

“Prefiero estar aquí, el trabajo es seguro y la gente 
amable. Pasé todos mis exámenes y un cinco de 
octubre me dijeron que había sido aceptado”, recordó 
el entrevistado. Fue algo muy diferente, pues allá no 
tenía ni vacaciones ni prestaciones. 

“Me fui a Estados Unidos desde los 18 años y manejo 
el inglés básico, pero ya me convencí que el sueño 
americano no existe”. También le han ofrecido, dijo, 
trabajos bilingües, pero no los ha aceptado porque se 
siente bien y espera con el tiempo subir de puesto. “Creo 
que será en Mantenimiento, pues se me complica ser 
laboratorista o secretario. No me gusta llegar tarde y 
no falto porque no hay necesidad. Al igual que todos 
los trabajadores puedo pedir días económicos, pero son 
sólo para emergencia”, compartió Ramiro. 

“Agradezco a la UNAM la oportunidad de estar 
aquí, porque lo que yo quiero es trabajar”, finalizó el 
entrevistado. 

27



Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Naucalpan de Juárez, México, del 2 al 6 de marzo de 2020

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

Lunes 2
Soleado

Máx.: 20° Mín.: 8°
13 km/h  SO 30% 0% 10 (Muy alto)

Martes 3
Soleado

Máx.: 23° Mín.: 4°
14 km/h S 27% 0% 10 (Muy alto)

Miércoles 4
Soleado/nublado
Máx.: 23° Mín.: 5°

12 km/h SO 23% 0% 10 (Muy alto)

Jueves 5
Soleado/nublado
Máx.: 25° Mín.: 5°

12 km/h SE 26% 0% 10 (Muy alto)

Viernes 6
Soleado/nublado
Máx.: 24° Mín.: 6°

11 km/h SE 30% 0% 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

Indiferencia
Director:  Tony Kaye
Año: 2011
País: Estados Unidos 

Viernes 
6 de Marzo 

12:00 hrs
Auditorio Dr. Sarukhán

SILADIN

Ponentes

Proyecciones con 
CIENCIA SILADIN 

Angélica Gracilazo y Susana Covarrubias 

28 10 h.Sábado

Marzo CCH Naucalpan
Canchas del plantel

Opciones Técnicas
Departamento de

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

 Plantel Naucalpan

Ceremonia de

Entrega de Diplomas
Generación 2019
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Agenda Siladin
Marzo de 2020
Proyecciones con Ciencia SILADIN: “Indiferencia”

Proyecciones con Ciencia SILADIN: “ ”

Carpa de la Ciencia SILADIN: “Cambio Climático”

Carpa de la Ciencia SILADIN: “ Manejo de 
”

Fecha
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El Colegio de Ciencias y Humanidades  y el consejo editorial de la
revista IMAGINAtta

 

A la comunidad estudiantil y docente del Colegio de Ciencias y
Humanidades, e interesados en general a colaborar en la edición número

trece de la revista IMAGINAtta con la temática: 
 

CONVOCAN

LA CONSTRUCCIÓN HISTÓRICO-SOCIAL DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

 
Estamos reflexionando, tratando de comprender cómo se ha
construido la violencia de género. 
 
¿Quieres compartir alguna investigación, reseñar algún libro,
escribir un ensayo, artículo de opinión o dar a conocer algún
testimonio (sobre haber padecido o ejercido violencia de
género)?
 
¿Tienes alguna propuesta para prevenirla o erradicarla?
 
 
 

Especificaciones para tomar en consideración: 
 
Los escritos deberán tener una extensión máxima de cinco cuartillas en fuente Times
New Roman de 12 puntos a 1.5 de espaciado.
 
Las referencias deberán integrarse en el cuerpo del documento con base en el sistema
APA.
 
La lista de referencias deberá indicar al final del artículo con base en el sistema APA.
 
Favor de agregar al texto una breve semblanza de menos de media cuartilla, correo
electrónico y entidad académica de adscripción.
 
La fecha límite para recibir colaboraciones es el 13 de abril del 2020 en el correo
electrónico:
 
 revistaimaginattaunam@gmail.com
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