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La participación de la mujer en distintas actividades, foros y oficios está 
presente y es visible; esto se hizo más que evidente el pasado 9 de marzo, 
con el paro a nivel nacional llamado “Un Día Sin Nosotras”, cuyo alcance 

y organización fueron un éxito político e incluso ideológico. Familiares, amigos 
y compañeros de las mujeres que no asistieron a laborar, que no fueron a la 
escuela y/o que no salieron de sus casas, se encargaron de registrar el hecho 
en texto, video y foto; el Plantel Naucalpan no fue la excepción. Y no sólo eso, 
en los días que corren de este marzo 2020, las diversas variantes que abordan 
la temática de y sobre las mujeres han sido una constante. Otra cosa: si algo 
solicita el movimiento femenino es una autocrítica de su otro por excelencia, 
lo masculino. “Un Día Sin Nosotras” alude a sus congéneres desaparecidas en 
el resto del país en una ola que, lamentablemente, parece no detenerse. En ese 
sentido, los especialistas, docentes y alumnos reunidos en auditorios, salones 
y explanadas no sólo han conmemorado el 8 de marzo, Día Internacional de 
la Mujer, sino que, principalmente, han propuesto una serie de conferencias 
encaminadas a desmitificar la idea de hombre como un ente que detenta el poder 
y el control, pues es el origen de la violencia que denigra la vida en comunidad 
y mutila, también, esa otra parte del ser hombre, que son sus sentimientos, su 
parte afectiva.

Gran parte de las ideas que han fundado el movimiento de las mujeres han 
visto su origen o se han dado a conocer desde sus aulas. La Gaceta UNAM, 
precisamente del 9 de marzo 2020, refiere que el primer documento que abordó 
como tema lo femenino, en particular la cultura femenina, fue la tesis de 
maestría de la escritora Rosario Castellanos, en 1950. Hoy, a 70 años de ese 
trabajo recepcional, ya suman 84 tesis de grado en licenciatura y posgrado, 
“sobre o en alusión al feminismo”. 

¡Bienvenidos los debates sobre la mujer!, y bienvenidas también las reformas 
y nuevos ordenamientos, por parte de nuestra Universidad, encaminados a 
establecer la Equidad y perspectiva de género dentro de la vida en comunidad. 
La UNAM es el modelo a seguir para los cambios que necesita, a su vez, el 
resto de nuestro país.

¡Bienvenidos los cambios, en las formas de recordar fechas y personajes 
representativos, en este caso en particular, del género femenino! 
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Ana Lydia Valdés

Con la puntualidad que acostumbra para llegar a sus clases, 
Lorenzo Manuel Vega Suárez atendió la entrevista para relatar 
su paso por el Plantel Naucalpan a lo largo de 47 años.

Con voz pausada y serena, de alguien que conoce el Colegio desde 
sus entrañas, Vega Suárez trajo a la memoria momentos que lo dejaron 
marcado en su camino como docente de Física I y II y Química I y II.

“Tengo el privilegio de ser uno de los fundadores del Colegio; 
recuerdo que llegué un primero de junio de 1971”, asentó el 
entrevistado. 

Entró a CCH mediante un concurso para seleccionar docentes, 
convocado en CCH Vallejo y resultó electo. Fue asignado al Plantel 
Naucalpan. “Quizá incidió que Rosalinda Riojano Rodríguez hubiera 
sido mi compañera en la Facultad de Química y Coordinadora del 
Programa de Química en este plantel”, compartió Vega Suárez.

Recordó que un día, el entonces director del Plantel José de Jesús 
Bazán Levy le dijo: “Yo siempre te veo de noche cuando salgo del 
Plantel y te encuentro en la mañana cuando llego, así que te voy a 
dar las llaves de velador para que abras el plantel y lo cierres”.

Nace el Sequim
Vega Suárez tuvo muy buena relación con Rafael Familiar González, 

quien dirigió CCH Naucalpan por nueve años. En ese tiempo nació 
el Seminario de Química (Sequim), un proyecto académico con 25 
años de historia que sigue vigente; aunque, por ahora, sólo opera 
en el turno vespertino. 

El Sequim ha sido un esfuerzo permanente que sólo llegó a 
suspenderse por un año; pero se reanudó por sugerencia del Doctor 
Benjamín Barajas Sánchez, cuando inició su gestión como director. 

Sequim ha formado a muchos docentes y ha permitido a los de 
nuevo ingreso prepararse con las mejores herramientas, programas 
operativos y guías para tener un buen desempeño académico. 

Fundamos el Sequim, proyecto muy productivo: 
Lorenzo Vega

Cualquier docente recién llegado puede consultar 
los materiales didácticos elaborados en el seno del 
Sequim y con ello mejorar sus clases. Todo el material 
está disponible en el Portal Académico del Colegio. 

Los cinco fundadores del Sequim fueron: Jesús 
Maza Álvarez, Salvador Rivera Chequer, José Alfredo 
Martínez y Arronte, Miguel Muñoz Gutiérrez y Lorenzo 
Vega Suárez.

Brecha generacional
Cuando inició el Colegio la edad de los alumnos era 

muy variable. Por la mañana llegaban los chicos de 
corta edad, mientras que por la tarde se presentaban 
alumnos de 40, 50 y hasta 60 años. Los profesores 
parecían alumnos de regreso en la escuela para satisfacer 
el ego familiar.

Según Vega Suárez, la reforma de los programas y de 
la oferta educativa permitió que los alumnos egresaran 
mejor preparados; no obstante, se dejó de lado el interés 
de superación de los adultos.

“Llevo 20 años como tutor. Inicié de forma voluntaria 
y actualmente es de forma complementaria, lo que me 
permite seguir dedicando tiempo al Sequim”. 

Un buen profesor
Para Vega Suárez un buen profesor es el que cumple 
y asiste a dar su clase. Es aquel que se prepara 
continuamente y con el tiempo está listo para dar cursos 
a sus pares. 

Los docentes tenemos la obligación de cambiar, no los 
alumnos. Por lo pronto, espero llegar a 50 años de servicio. 
Afortunadamente, la salud me ha beneficiado y he podido 
conocer infinidad de profesores, la mayoría jubilados 
y otros que ya se fueron. Es el caso de Agustín Valdés 
Olmedo, un amigo entrañable de quien aprendimos 
mucho, pues fue un excelente profesor.

Agradezco a la UNAM todo lo que me ha dado. Por lo 
pronto sigo trabajando y apoyando al CCH Naucalpan 
que ha sido mi segunda familia. 

Fotografías: Gustavo Estrada
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Ana Lydia Valdés

El espíritu ecológico del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, Plantel Naucalpan, quedó plasmado con 
la presentación de la “5ª Semana de la Casa Ecológica

ConCiencia-UNAMosPET”, misma que reúne los proyectos 
verdes del Siladin.

El evento fue inaugurado por el director del plantel, Maestro 
Keshava Quintanar Cano, quien reconoció la importancia de 
este proyecto multidisciplinario y su productividad en favor de 
la comunidad cecehachera. Así mismo, destacó la trascendencia 
de este esfuerzo académico, que acata los lineamientos oficiales 
de respeto al medio ambiente: no popotes, no unicel, no bolsas 
de plástico.

“El objetivo fue mostrar a la comunidad del Plantel la 
importancia del reciclaje, en particular de PET (polietilen 
tereftalato), así como la reutilización de desechos”, señaló 
Dolores Lizcano Silva, organizadora del evento.

Por su parte, María Luisa Lizcano Silva, quien lleva una 
investigación sobre el cultivo de plantas medicinales, señaló 
que el cuidado del medio ambiente empieza por uno mismo 
y desde casa y se consolida en la academia con proyectos 
multidisciplinarios permanentes”.

En el evento participaron los alumnos de la sexta generación 
del proyecto UNAMosPET (INFOCAB 202217), quienes 
difundieron la importancia del cuidado del medio ambiente 
invitando a la comunidad del Plantel a poner la basura en 
su lugar.

“Casa Ecológica”, un esfuerzo multidisciplinario
Dolores Lizcano Silva explicó que el proyecto de Casa 

Ecológica, en asociación con UNAMosPET, ha sentado 
las bases para el aprovechamiento de los residuos sólidos, 
propuesta que ha dejado de ser de interés exclusivo de las 
Ciencias Experimentales. 

“Un desarrollo sustentable se genera a partir de un medio 
ambiente sano y esto ha sido posible gracias a una cultura de 
respeto al medio ambiente que año con año se difunde en 
CCH-Naucalpan”, expuso, por su parte, ma. Luisa Lizcano 
Silva. Esto ha permitido que docentes de todas las áreas se 
interesen por participar con proyectos verdes, incluyendo el 
Área de Idiomas. 

“A los estudiantes aún les cuesta trabajo separar la basura 
para arrojarla en los contenedores correspondientes y sólo lo 
hacen cuando hay campañas ecológicas; pero es responsabilidad 
de todos orientarlos”, dijo Taurino Marroquín Cristóbal, quien 
lleva a cabo una investigación sobre el tratamiento de residuos 
peligrosos, así como el diseño de un manual sobre sustancias 
venenosas que presentará en los cinco planteles del Colegio.

El evento involucró los trabajos de otras disciplinas como: 
Física, Biología, Química, Matemáticas, Diseño Ambiental, 
Inglés y Comunicación.

“El reto que a todos los docentes nos unifica es fortalecer 
la interdisciplina para difundir los resultados de las 
investigaciones sobre recicla, reúsa y reinventa”, asentó D. 
Lizcano.

Inauguran la “5ª Semana de la Casa Ecológica 
ConCiencia–UNAMosPET”

4



Hacia adelante
El proyecto Casa Ecológica ConCiencia – UNAMosPET, 
reabrirá el Laboratorio de PET para uso de los alumnos. 

Con el objetivo de retomar el proceso tecnológico 
Reúsa, Recicla y Reinventa, se llevará a cabo una 
campaña para que la comunidad cecehachera participe 
en la recolección de PET, para posteriormente lavarlo, 
triturarlo y embolsarlo para su reutilización en diferentes 
proyectos académicos.

“El proyecto debe retomarse para fortalecer el cuidado 
del medio ambiente a través de las herramientas y los 
aprendizajes que a lo largo del tiempo ha cosechado”, 
asentó el maestro Quintanar Cano, quien manifestó 
todo el apoyo de la institución para este proyecto 
multidisciplinario.

Con el apoyo de la comunidad docente, dijo, este 
programa se consolida cada vez más y atrae a nuevos 
alumnos interesados en el cuidado del medio ambiente.

A la par, continuarán las investigaciones de diseño 
de piezas ecológicas a través del “Taller de Impresión 
3D” que se imparte en Siladin.

“El proyecto de reciclado de PET necesitaba 
evolucionar hacia el uso de la tecnología de punta 
para crear objetos sustentables, por ello le sacaremos el 
mayor provecho a la impresora 3D”, comentó Lizcano 
Silva D., pues en materia educativa la creatividad no 
tiene límite.  

Para muchos alumnos, dijo, ha sido un privilegio 
manejar la impresora 3D y darse cuenta lo que se puede 
lograr con fines creativos. En este sentido, se han creado 
piezas de repuesto para microscopios y bombas de vapor.

“La herramienta permitirá divulgar conocimientos 
y promover la aplicación de los resultados de la 
investigación educativa y la innovación”, comentó 
Quintanar Cano.

Proyecto galardonado
El proyecto Casa Ecológica – UNAMosPET ha recibido 
dos grandes galardones: el primero por “Jóvenes 
Hacia la Investigación” y el segundo en el concurso 
“Rompe con el Cambio Climático”, organizado por 
PEMBU. En ambos casos, el galardón recibido fue a 
nivel interinstitucional y corresponde a la categoría de 
“Mejor Trabajo de Campo”. 

Así mismo, se han impartido conferencias sobre el 
reciclado y su trascendencia educativa en otros planteles 
y al interior del país.  

Quintanar Cano reconoció que los esfuerzos 
multidisciplinarios logrados merecen continuar justo 
ahora que comienzan a redituar frutos. Al respecto se 
prevé colocar una placa conmemorativa en el laboratorio 
de PET, como resultado de un proyecto dirigido a los 
alumnos que inició en 2011 por iniciativa del Profesor 
Agustín Valdés Olmedo +, quien creyó firmemente en 
la necesidad de cuidar el medio ambiente. 

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

El Programa “A la ciencia por las lenguas” presentó, 
el pasado 3 de marzo, la Colección Experimentos 
sencillos para entender una Tierra complicada, en 

el Auditorio Antonio Lazcano del Siladin. Al evento 
asistieron profesores y alumnos del Plantel Naucalpan, 
y participaron los coordinadores del Programa: las 
maestras María Patricia García Pavón y Verónica Peña; 
la bióloga Guadalupe Mendiola Ruíz; y los doctores 
Carlos Mendoza, Yadhira Almajaraza, Susana Alaniz 
Álvarez y William Henry Lee Alardín.

La colección Experimentos sencillos… es una 
propuesta de la UNAM basada en libros de experimentos 
que se generaron durante el 2008, proclamado Año 
Internacional del Planeta Tierra por la UNESCO. En este 
año hubo varios libros de experimentos, principalmente 
en inglés e incluso en español; estos últimos fueron 
traducidos a distintos idiomas. Además, un año antes, 
circuló la publicación Los diez experimentos más 
bellos de la historia, donde “con pocos recursos, los 
experimentos incluidos, cambiaron el conocimiento”, 
dijo Susana Alaniz. Sin embargo, no había libros de 

La Ciencia responde a preguntas
de la vida cotidiana

Fotografías: Susana Rodríguez

experimentos para niños y la propuesta en ese año 2008 fue realizar 
un folleto informativo y barato donde se vinculara el tema de la 
tierra con los experimentos para niños.

La colección versa sobre la tierra y su relación con la gravedad, el 
aire, la luz y los colores, el clima, las ondas, la carga del electrón y, por 
supuesto, incluye lo referente a la medición de la tierra y a su edad. 
El proyecto se presentó al CONACYT, precisamente en el 2019, Año 
Internacional de las Lenguas Indígenas, proclamado por la ONU en 
2016, para que los textos fueran traducidos al purépecha, pero resultó 
complicado, por lo que con la intervención de la doctora Yadhira 
Almajaraza se concretó el plan de traducir estos textos científicos 
con maestros y estudiantes de lenguas extranjeras del Centro de 
Geociencias de la UNAM, ubicado en Juriquilla, Querétaro.

Las niñas y niños pueden aprender Ciencia
Los Experimentos sencillos para entender una Tierra complicada 
ayudan a comprobar de forma sencilla y experimental lo que en 
su momento realizó Galileo o Newton; dan respuesta a cómo 
funciona el mundo natural o a preguntas de la vida cotidiana 
como: por qué las pompas de jabón son esféricas, por qué el cielo 
es azul o por qué la sandía es roja; “disyuntivas que todo niño 
curioso ha llegado a formularle a su mamá o a sus maestros”, dijo 
la investigadora Alaniz. 

Tras comprometerse a demostrar que las niñas aprenden igual 
que los niños, y que ambos pueden aprender Ciencia, Susana 
Alaniz comentó que la labor realizada, consistió en identificar 
los experimentos que van en contra de la intuición y aquellos 
que son intuitivos, y explicó: “Si dejo caer al mismo tiempo una 
botella con agua y otra vacía, más del 60% de ustedes podrían 
contestar que caerá primero el más pesado; pero si hacemos el 
experimento cambia la percepción. Y si aplicas el experimento y 
ocurre algo distinto a lo que pensabas, eso seguramente te quedará 
en la memoria para siempre”.

Miradas a la Ciencia desde el bachillerato
Los textos con ilustraciones son dirigidos a los alumnos del 

bachillerato porque los jóvenes pueden realizar dos tareas: hablar 
otra lengua y, además, explicar un experimento. El ejercicio de 
compaginar los idiomas con la ciencia lo han presentado alumnos 
en diversos foros, como el Décimo Cuarto Congreso de Profesores 
de Física del CCH y la Feria Internacional del Libro en Ciudad 
Universitaria. Los enfoques transversal e interdisciplinario están 
presentes y son motivantes para los chicos, pues al usar la lengua 
para aprender Ciencia y al aplicar esta última se aprende una o varios 
idiomas. El proyecto se aplicó en la Escuela Nacional Preparatoria, 
donde se imparte alemán, francés, inglés e italiano, por ello se le 
denominó 4 Miradas a la Ciencia.

La propuesta circula en forma impresa, aunque también puede 
ser consultada y descargada en línea: [http://4miradas.rua.unam.
mx/index.html]. 
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Fotografías: Gaceta CCH

Ana Lydia Valdés

Como reconocimiento a su destacada labor docente, de 
investigación y difusión de la ciencia, Ana María Córdoba 
Islas recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, de 

manos del rector Enrique Graue Wiechers.
Córdoba Islas, química y bióloga, es considerada una de las 

fundadoras del Colegio.  A lo largo de 46 años, ha demostrado un 
alto compromiso hacia los alumnos, tanto como docente, como en 
el tiempo que formó parte del Cuerpo Directivo. 

“El premio es muy importante para mí; no lo esperaba. Al igual 
que otros maestros presenté mi curriculum y por el trabajo académico 
y la experiencia acumulada se me otorgó, por lo cual estoy muy 
orgullosa”, expuso la entrevistada, mientras relataba cómo ha sido 
su estancia en el Plantel Naucalpan.

Su amor por el Colegio nace desde que se formó, cuando el alumno 
aprendía a aprender, aprendía  a ser como persona y aprendía el hacer 
en el aula. Para ella hay algunas cosas que se han descuidado con 
el tiempo, como es el caso de algunas materias básicas, por ejemplo 
cómo hacer un diseño experimental o cómo realizar un proyecto de 
investigación; todo ello tiene qué ver con el trabajo científico, que 
es con lo que van a trabajar los jóvenes. “Trabajé en el Tecnológico 
de Monterrey  y en el Instituto Politécnico Nacional, pero a mis 
alumnos de CCH no los cambio por nada”, compartió Córdoba Islas. 

Un reconocimiento al trabajo de las mujeres en la UNAM
En representación de las galardonadas, tomó la palabra María Teresa 
Uriarte, del Instituto de Investigaciones Estéticas, quien destacó que 
este reconocimiento visibiliza las contribuciones de las mujeres en 
distintas facetas de la vida universitaria: la formación de alumnos, 
la disposición de entornos de convivencia sana y la proyección 
institucional con base en la calidad ética de su comunidad.

Sin embargo, resaltó, es necesario seguir avanzando para 
cerrar las brechas de género que acentúan la desigualdad y que 

Ana María Córdoba obtiene
la medalla Sor Juana Inés de la Cruz

atentan contra la dignidad humana y los derechos 
de las mujeres.

“Volvamos a clases y busquemos juntos un nuevo 
camino que termine de una vez por todas con los 
abusos e inequidades en contra de la mujer”, pidió la 
galardonada.

Un buen profesor es…
Para la galardonada naucalpense, un buen profesor 
es aquel que conoce al alumno, aunque no domine 
su materia. Es aquel que sabe que los muchachos 
se encuentran en una etapa difícil, en una edad 
formativa y depende de nosotros que elijan un buen 
camino. El buen profesor conoce las emociones de 
los adolescentes y está consciente de que pasan por 
eventos bioquímicos de la edad, lo cual no significa 
que no tengan capacidad, al contrario, pero inf luye 
en su constancia.

“En los docentes está la comprensión hacia ellos y no 
de ellos hacia nosotros”, asentó la entrevistada.

Un buen estudiante…
Córdoba Islas destaca que un buen estudiante es aquel 
que pone atención en cualquier materia y se concentra en 
ella; es aquel que escucha, pregunta y le saca provecho a 
las clases. Pero para eso, “es necesario que los docentes 
demos clases de acuerdo a la edad del joven y con 
ejemplos analógicos para que los alumnos se interesen 
en la materia”, observó.

Es necesario hablar su lenguaje y entender que están 
en un aprendizaje significativo, para que de alguna 
forma tengan el interés de salir adelante.

“Hay que estar en empatía con ellos y tratar de 
entenderlos en todo momento”, finalizó Córdoba 
Islas. 
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Susana Rodríguez Aguilar

Como parte de las conmemoraciones por el Día Internacional 
de la Mujer, el Colegio de Ciencias y Humanidades realizó las 
“Jornadas de reflexión y sensibilización”, mismas que iniciaron 

el 5 de marzo, con la Conferencia Magistral Los Protocolos para la 
atención de casos de violencia de género en la UNAM, que impartió 
la Abogada General de la UNAM, Mónica González Contró.

A lo expuesto por la abogada, en la Sala del H. Consejo Técnico 
“Pablo González Casanova” de la Dirección General del CCH, se 
sumó la dinámica de las preguntas y respuestas y, en conjunto, el 
evento fue más que enriquecedor para todos los presentes.

Los temas centrales que abordó Mónica González fueron:
1. La violencia de género en el ámbito escolar
2. Antecedentes en la UNAM
3. El Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de 

Género en la UNAM (antecedentes, marco normativo, 
delimitación material y espacial; así como las etapas del 
procedimiento)

4. Informe sobre la implementación del Protocolo.

Interrogantes y protocolos para atender
la Equidad de Género

Tras destacar algunos de los resultados de la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (ENDIREH, 2016), estableció que “de las 46.5 
millones de mujeres de 15 años y más que residen en el 
país, se estima que 30.7 millones de ellas (66.1%) han 
padecido al menos un incidente de violencia emocional, 
económica, física, sexual o discriminación, en los 
espacios escolar, laboral comunitario, familiar o en su 
relación de pareja”.

La ponente particularizó, que de aquellas mujeres que 
han asistido a la escuela, 25.3% enfrentaron violencia 
por parte de compañeros, compañeras y maestros, entre 
otros, durante su vida estudiantil; de entre las cuales, 
la más frecuente fue la agresión física (16.7%) y sexual 
(10.9%). Ante este panorama, la abogada estableció que 
el ámbito donde más ocurre la violencia es en la pareja, 
donde un 43.9% de las mujeres ha sufrido violencia a 
lo largo de su actual o última relación (marital, unión 
libre, noviazgo).
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En lo que corresponde a la atención a esta problemática, 
por parte de nuestra Máxima Casa de Estudios, la 
Abogada General comentó que desde 1985, la UNAM 
estableció puntualmente, como parte de la política 
institucional, el pleno respeto a los Derechos Humanos 
de los integrantes de la comunidad universitaria, al 
crear la Defensoría de los Derechos Universitarios. En 
1992 se creó el Programa Universitario de Estudios 
de Género (PUEG), mismo que el 9 de enero de 2017 
se convirtió en el actual Centro de Investigaciones y 
Estudios de Género (CIEG).

Sin omitir que, en marzo de 2010, el Consejo 
Universitario creó la Comisión Especial de Equidad de 
Género (CEEG); en septiembre de 2011 se estableció el 
Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH); 
y, en junio de 2014, se publicó en Gaceta UNAM el 
Acuerdo Rectoral por el que se Establecen Políticas 
Institucionales para la Protección de los Derechos 
Humanos en la Universidad Nacional Autónoma de 
México.

A los avances mencionados se suman las personas 
orientadoras, integrantes de la misma comunidad 
universitaria, cuya función es la de “guiar e informar”, 
a quien así lo requiera, sobre qué es violencia de género, 
los tipos de violencia que existen, así como el Protocolo 
para la Atención de Casos de Violencia de Género en la 
UNAM. Y, lo más importante, a dónde acudir en caso 
de querer levantar una queja por violencia de género. 

Fotografías: Dirección General del CCH
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Ana Lydia Valdés

Con una gran respuesta por parte de los alumnos, concluyó la 
“Segunda Semana de Género, Inclusión y Diversidad Sexual”, 
organizado por la Secretaría de Servicios Estudiantiles (SSE), 

a cargo de la maestra Rebeca Rosado Rostro.
El objetivo del evento fue acercar a la comunidad cecehachera 

una serie de temas que, por desconocimiento, se han vuelto tabúes; 
por otro lado, también se busca incidir en las personas para que se 
vuelvan mucho más sensibles y empáticas. “Sólo así el Colegio podrá 
funcionar como lugar de apertura sin que exista discriminación”, 
destacó Rosado Rostro.

La organización del evento fue resultado de un esfuerzo conjunto 
entre la SSE, el “Seminario Género, Inclusión y Diversidad”; la 
Secretaría de Atención a la Comunidad y el apoyo de los programas 
institucionales de Tutorías, Asesorías y Progénero. 

Un espacio libre para expresarse 
Dentro del evento se abordó la problemática social que afecta a la 
comunidad LGBTTTIQ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, 
Travesti, Transexual, Intersexual y Queer) en un ambiente de 
confianza y empatía, donde se logró reflexionar sobre los mitos y 
tabúes sobre el tema.

Tuvieron presencia asociaciones civiles como: “Brigada Callejera de 
Apoyo a la Mujer Elisa Martínez”, “Casa de Muñecas” y “Asociación 
para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, A. C. (ADIVAC)”. 
Se ofreció, además, asesoría jurídica de apoyo sobre el Protocolo para 
la atención de casos de violencia de género en la UNAM.

Semana de Equidad de Género y
autocuidado, un éxito

Masculinidades diversas: está bien ser diferente
En su ponencia Masculinidades diversas, la doctora 
Lucero Escamilla Moreno, abordó el tema de género 
femenino y masculino como una construcción social. 

“Lo normal no existe, está bien ser diferente pero no hay 
que banalizarlo”, señalo, y dio ejemplos de expresiones 
artísticas y culturales donde la homosexualidad ha sido 
tratada como algo natural. 

“No basta con estar acostumbrados a ver las 
distintas expresiones de género, también es importante 
entenderlas y empatizar con ellas porque en esa medida 
también podemos erradicar la violencia”, asentó 
Escamilla Moreno. 
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Machismo a través de las generaciones en la familia
Xóchitl Pérez Ovando presentó los avances de su investigación Las 
estructuras del machismo a través de las generaciones en la familia.

Como definición propia del machismo se dijo que: “Es el 
pensamiento de que el hombre es superior a la mujer debido a su 
naturaleza”. Mientras que patriarcado “es un sistema de control 
social, donde toda persona no masculina está por debajo de él; el 
hombre tiene el poder”.

Según la investigadora, poco más de la mitad de la muestra afirma 
que el machismo es una actitud exclusiva del hombre, sin embargo, la 
misma cantidad de encuestados ve esas mismas actitudes reflejadas 
en sus propias madres.

Las luchas feministas nos sitúan ante la posibilidad de modificar 
ciertos patrones de conductas. El reto es desaprender patrones de 
comportamiento machista socioculturales.

En la lucha por derechos
Con una visión objetiva de la problemática de discriminación social, 
distintas asociaciones civiles impartieron talleres y charlas a los 
alumnos.

Rosa I. Madrid Romero, de la “Asociación Brigada Callejera de 
Apoyo a la Mujer Elisa Martínez”, destacó la importancia de prevenir 
enfermedades sexuales con el acercamiento a los jóvenes de los 
insumos de prevención. Por su parte, Citlali Cuevas Fuentes, de la 
“Asociación Casa de Muñecas”, relató a los estudiantes experiencias 
sobre discriminación y habló de los transfeminicidios en México, 
un tema preocupante pues nuestro país ocupa el segundo lugar con 
mayor incidencia de estos casos. 

Fotografías: Fernanda González y Gustavo Estrada

Fotografías: Gustavo Estrada

Gustavo Estrada Naranjo

Pocas veces nos detenemos a tomar un respiro y darnos 
tiempo para nuestra vida interior. Este 9 de marzo, 
Guadalupe Mayela Castro Pérez y Satya V Das ofrecieron 

un espacio para que los estudiantes pudieran meditar y estar en 
contacto consigo mismos. En el jardín de Difusión Cultural se 
elaboró un mandala, símbolo budista e hinduista que representa 
la espiritualidad. 

El mandala fue creado con motivo del próximo inicio de la 
primavera y el Día Internacional de la Mujer, de tal manera 
que fue nombrado “el Mandala de la Igualdad”. Los alumnos 
tomaron parte en el ejercicio de este montaje; al mismo tiempo 
se ofreció un espacio para la meditación y relajación. Una vez 
terminado se abrió un diálogo para que los jóvenes hablaran 
sobre su experiencia y las enseñanzas que se llevaron. En general 
fueron expresiones gustosas sobre la actividad, llevándose 
nuevos conocimientos y una nueva paz interior. 

Mandala de la igualdad: juventud y 
espiritualidad
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Alberto Hernández

En el CCH Naucalpan, y en la UNAM en general, se ha propiciado 
una serie de eventos encaminados a pensar y entender la triste 
realidad asociada con la violencia de género. “Un Día Sin 

Nosotras” es el grito que la comunidad femenina de nuestro país ha 
dirigido a quienes debieran velar por la integridad de sus derechos, 
pero también a la manera como nos conducimos en sociedad. 
Nociones como “patriarcado”, “machismo”, “neoliberalismo”, entre 
otras, son el blanco hacia donde apuntan las quejas.

En este sentido apuntó el ciclo de conferencias dedicadas a pensar 
lo masculino, a propósito del paro de las mujeres que tuvo lugar el 9 
de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer.

El cecehachero debe entender su pasado
Raúl Martínez Bruno, sexólogo y orientador en la FES Acatlán, 
presentó la ponencia Nuevas masculinidades: el reto de ser hombres. 
En ella, evidenció cómo la vida social nos condiciona a dar una 
determinada imagen: a llevar cierta vestimenta, a ser el fuerte, el 
que paga o el que tiene siempre el control. Eso nos lleva a sentirnos 
atemorizados cuando una mujer no se ajusta a la imagen que creemos 
“debería” tener. En el mundo actual, y desde siempre, el diálogo y 
el consenso son imprescindibles, pues el otro no es alguien carente 
de sentimientos o aspiraciones, y lo mejor es que cada quien logre 
la mayor realización posible en su vida.

Las preguntas de los alumnos dejaron ver cómo desde casa nos 
empezamos a configurar sobre lo que es “ser hombre”. Las respuestas 
del ponente se dirigieron a tratar de comprender a la familia, pues 
también ella forma parte de una herencia, pero como universitarios 
insertos en una cultura humanista estamos obligados a entender ese 
círculo y salir de su dinámica.

Reflexión sobre lo masculino

Hay que reflexionar lo que decimos
Una de las manifestaciones más cotidianas de la 
masculinidad tóxica ocurre, precisamente, en el lenguaje. 
Eso es lo que evidenció el maestro Guillermo Flores 
Serrano en su ponencia Los insultos en la camaradería 
de los varones y el miedo a lo femenino. Ciertas cosas 
no se hablan en público, se trata de los temas tabú: 
la religión, la sexualidad y, en general, lo sucio. Para 
no ser imprudentes nos inventamos eufemismos o 
dobles sentidos. Curiosamente, uno de los fondos de 
las groserías en tanto insultos, tienen que ver con lo 
femenino: “pegas como niña”, “estás en tus días”, que 
proyectan nuestras ideas en este sentido. Entre risas, se 
dejó ver que en efecto, no reflexionamos lo que decimos.

Equidad no es igualdad
Por último, el maestro Miguel Zamora Calderilla ofreció 
su conferencia La importancia del autocuidado en las 
nuevas masculinidades, donde apuntó a la equidad 
en las relaciones entre hombres y mujeres. Hay cosas 
en las que no podemos decir que somos iguales, pues 
fisiológicamente nuestros cuerpos están diseñados de 
diferente manera; pero no podemos caer en el cinismo de 
no apoyarnos basados en una falsa idea de igualdad. 

Fotografías: Alberto Hernández
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Fotografías: Fernanda González y Gustavo Estrada Fotografías: Alberto Hernández

Gustavo Estrada Naranjo

La “Semana de la Equidad de Género, Diversidad Sexual 
y el Autocuidado en CCH Naucalpan” ha ofrecido una 
gran amplitud de actividades a los estudiantes con el 

fin de dar información y guía respecto a estas temáticas. 
Aunado a este evento local estuvo el paro nacional del 9 de 
marzo, con la ausencia de nuestras compañeras cecehacheras. 

En el Plantel se dieron varias conferencias relacionadas con 
la equidad de género y el machismo. Los temas se abordaron 
desde una perspectiva antropológica, psicológica, social, 
artístico y de salud, dando un panorama fructífero para la 
reflexión y retroalimentación de los alumnos. El eje central 
de las ponencias fue indagar en la construcción del “ser 
hombre” y cuestionar los paradigmas de los roles de género. 
“Parecería que siempre que hablamos sobre qué ser hombre, 
lo relacionamos con tener el control, llegar a niveles de poder, 
no ser débil, no llorar, no ser endeble, cuando en realidad 
somos seres totalmente sensibles”, agregó Guillermo Solís, 
ponente del evento. Comentó que el hombre también necesita 
llorar, puede ser frágil y afectivo; sólo que a veces no lo vemos 
por las construcciones culturales. 

Nuevas masculinidades 
en CCH Naucalpan

Alberto Hernández

La planta baja de la Biblioteca “Dr. Ignacio Renero 
Ambros” del CCH Naucalpan se llenó de estudiantes, 
con motivo de la presentación de la ópera prima del 

joven autor André López García, alumno del Plantel. Su libro 
Cuentos de ojos y avellanas fue seleccionado por el proyecto 
editorial Almendra, que se destaca por publicar las obras 
de los escritores cecehacheros. Al lugar también arribaron 
familiares y amigos cercanos al autor.

“André se soltó la pluma; como buen escritor se transforma 
en muchas personas a la vez. Es la ventaja de la escritura: 
puedes convertirte en lo que quieras. André, a sus 18 años 
tiene en su haber un libro, cosa que no cualquiera. En su 
escritura evita el lugar común, lo cual habla que es un buen 
lector”, dijo el maestro Keshava Quintanar Cano, director 
del CCH Naucalpan e impulsor del sello editorial Almendra. 
Lo acompañaron en la mesa de la presentación el maestro 
Édgar Mena, jefe de impresiones del plantel y miembro del 
Consejo Editorial de Almendra. Estuvo también el maestro 
Isaac Hernández, encargado de Difusión Cultural.

Cuentos de ojos y fantasmas puede aludir a los ojos de un 
ser querido o a alguna referencia de Stephen King, autor 
predilecto de André López García, según lo manifestó en 
la ronda de preguntas suscitadas en el evento. 

Los libros de la colección Almendra están disponibles para 
su lectura en la Biblioteca de nuestro Plantel y representan 
una oportunidad para acercarse a las propuestas generadas 
por los mismos alumnos. La invitación para publicar su obra 
está abierta. Pueden acercarse con el maestro Édgar Mena o 
a Difusión Cultural para mayor información. 

Cuentos de ojos y 
avellanas de André 
López
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Ana Lydia Valdés

Los cuatro cecehacheros ganadores de una beca para una estancia 
en Francia vieron con tristeza la cancelación de su viaje a uno 
de los mejores campamentos galos a causa de la pandemia 

mundial del coronavirus. Sin embargo, mantienen la esperanza de 
intentarlo de nuevo y por ahora planean sacar provecho del idioma.

Emilio Sosa Díaz, Rocelia Landa Neri, Valeria Torres Moreno y 
Alejandro Arturo De la Cruz Trejo, estudiantes de sexto semestre 
de CCH Naucalpan, fueron los seleccionados para integrarse a un 
campamento en Villemont, Francia, como resultado de su esfuerzo 
y dedicación al aprendizaje del idioma francés.

Sin embargo, como parte de las medidas preventivas al contagio 
del coronavirus, la embajada del país europeo decidió cancelarlo.

Nada está perdido
Aunque había tristeza en sus rostros, los galardonados están 
dispuestos a participar en próximas convocatorias de Canadá o 
Francia hasta conseguir un viaje que les permita practicar el idioma 
y conocer personas de otras culturas. 

“Primero llamaron a nuestras casas para decir que el viaje estaba 
pospuesto; horas después señalaron la cancelación total”, lamentó 
Emilio.

No obstante, el alumno reconoció que el conocimiento del idioma 
nadie se lo va a quitar y se aplicará para estudiar el posgrado en un 
instituto francés, incluso con beca.

En tanto, para Valeria, el conocimiento del idioma le permitirá 
llegar a facultad con un segundo idioma y aprovecharlo. “Lo practicaré 
por mi misma y así podré encontrar un buen trabajo”, asentó.

Alumnos destacados ganan viaje a Francia

Relación sólida entre pares
Previo al viaje, los entrevistados guardaban una relación 
cercana con los colegas franceses. 

“Mi correspondiente y yo nos hicimos buenos amigos 
y eso es lo que te da el conocimiento de otra lengua, 
conocer a mucha gente”, acotó Alejandro. Mientras 
que uno de los deseos de Emilio era que sus anfitriones 
del país galo pudieran venir a México a cambio de la 
gentileza de recibirlo en tierras europeas.

“Teníamos muchas cosas en común. Fue impresionante 
cómo pudimos crear una conexión fuerte a pesar de la 
distancia y el corto tiempo de estar en contacto”, dijo 
Valeria. Para Rocelia hubiera sido muy gratificante 
poder enseñarle a su contraparte francesa lo que a su 
vez ella le hubiera enseñado durante el intercambio. 

“Me encantaría mostrarle México, no sólo lo que ellos 
escuchan sobre narcotráfico sino la riqueza de nuestra 
cultura y biodiversidad”, finalizó Alejandro.

Los alumnos coincidieron al señalar que valió la 
pena intentarlo, pues el francés es una lengua que 
abre fronteras culturales, además de oportunidades 
académicas en el futuro. 

“Es un idioma que nos ofrece un mundo diferente, 
pues hay otras opciones para comunicarse más allá del 
inglés o nuestra lengua materna;  es muy interesante 
saber manejar otra variante de las lenguas romances”, 
compartió Alejandro, quien también fue ganador de 
una beca para Estados Unidos y que al cierre de esta 
edición no ha sido cancelada. 

Fotografías: Susana Rodríguez
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Fotografías: Fernanda González y Alberto Hernández

Alberto Hernández

A finales de marzo acontece una manifestación cultural 
alrededor del mundo, impulsada por los gobiernos de países 
de habla francesa. El objetivo es difundir este idioma y, de 

paso, promover el turismo hacia ellos. Para el caso del CCH, la 
Semana de la Francofonía se ajusta al calendario local para que 
cuadre con la agenda del Colegio.

El Departamento de Francés del CCH Naucalpan, con apoyo de 
la Dirección General, organiza este evento, el cual ocurre un día por 
plantel. Parte de las actividades son realizadas por asistentes que 
vienen de Francia en calidad de intercambio. Para ello se establece 
un vínculo con la embajada francesa en nuestro país. “Ellos dan 
apoyo a los profesores de Francés de los diferentes planteles; hacen 
materiales y proponen dinámicas para realizar con los alumnos. Una 
vez al mes vienen a nuestro Plantel y trabajan con el Departamento”, 
comentó la maestra Marel Hernández, quien coordina este evento 
en el turno matutino.

6ª Semana de la Francofonía

Fiesta de los países francófonos
El profesor Diego Iván Méndez coordina el evento en 
el turno vespertino. En esta ocasión ha encargado a 
los alumnos que hagan un taller o preparen alguna 
actividad que tenga que ver con la francofonía. Uno 
de los elementos predominantes es la comida. “Se dan 
crepas por ser el atractivo principal; a los chicos se les 
regalan si participan. La gastronomía es uno de los 
encantos de lo francés”, dijo Diego Iván. La otra cuestión 
es que el evento es impulsado por los distintos países de 
habla francesa, desde Suiza, Bélgica, Quebec, Francia, 
entre otros. “En CCH el francés es un idioma optativo, 
ellos lo eligen. Naucalpan es uno de los planteles con 
más alumnos en francés, pues ya dominan algo del 
Inglés. Somos de los mejores planteles en esa materia”, 
continúo Diego Iván. Destacó que en estos días diez 
alumnos del CCH se irían becados a Francia, pero se 
canceló por la contingencia sanitaria para contener el 
coronavirus. Cuatro de esos 10 alumnos son de CCH 
Naucalpan.

Del salón de clases a exposición colectiva
David Méndez García es el coordinador de Departamento 
de Francés del CCH Naucalpan. Se encarga de la Semana 
de la Francofonía desde 2014: “Siempre ha existido en 
CCH, solamente que se hacía muy local, en el salón 
de clases. En el 2014 me pidieron que ampliara esta 
manifestación cultural, integrando literatura, música, 
comida, etc.; desde entonces hemos logrado ser el 
Plantel que más alumnos de Francés tiene entre los que 
integran el Colegio”, compartió orgulloso el docente. 
Por otro lado, México ingresó en 2014 a la Asociación 
internacional de la Francofonía como país observador, 
por lo cual se suma a esta celebración alrededor del 
mundo. “El cierre de la Semana de la Francofonía es 
aquí, en Naucalpan, porque la cantidad de alumnos es 
insuperable”, finalizó Méndez García. 
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Gustavo Estrada Naranjo

Este 9 de marzo miles de mujeres alrededor del país y de 
buena parte del mundo se unieron para ausentarse de sus 
tareas cotidianas en la sociedad. Acto que significa un hecho 

histórico y un grito de la gran presencia del movimiento femenino. 
La propuesta tuvo su origen en un llamado del colectivo veracruzano, 
Brujas del Mar, con el objetivo de visibilizar el papel de la mujer y 
protestar en contra de los feminicidios y la desigualdad. 

El acto de protesta ocurre justo un día después del Día Internacional 
de la Mujer que, en otro triunfo que se les puede atribuir, logró 
conjuntar alrededor de 80 mil mujeres tan sólo en las calles principales 
de la CDMX. La ola morada, como las jacarandas, también aconteció 
en las calles de las diferentes ciudades del país.

Pensando las nuevas masculinidades
En CCH Naucalpan la ausencia de las mujeres fue total; alumnas, 
maestras y trabajadoras tomaron la decisión de sumarse al paro 
nacional, mismo que no significó un día de asueto para el resto de 
la comunidad: se abrieron espacios de reflexión para entender los 
motivos que han llevado a las mujeres a esta situación.

En la sale de cine se proyectaron diversas películas acordes al 
momento. Los filmes proyectados fueron: La voz de la igualdad, Freak 
show, Tierra Fría, Persépolis, A Kid Like Jack y Las mujeres verdaderas 
tienen curvas. Cada película fue presentada adecuadamente y tuvo su 
espacio para el comentario y retroalimentación. La idea era entender 
cómo se proyecta lo femenino en la cinematografía occidental y 
oriental (teniendo en cuenta que Persépolis alude a una situación 
en el mundo islámico).

También se dieron conferencias cuyo tema principal fueron las 
nuevas masculinidades. Los ponentes trajeron a la mesa diferentes 
perspectivas sobre el papel del hombre ante los problemas del 
machismo y la violencia de género. A su vez se tomaron temas como 
el autocuidado, el miedo a lo femenino, los insultos entre los varones, 
entre otros temas de interés para los cecehacheros. 

Plantel Naucalpan:
un día sin cecehacheras
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Fotografías: Gustavo Estrada, Joshua Santos Mejía y Miguel Ángel Muñoz
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Ana Lydia Valdés

Miguel Ángel Villanueva Rangel es egresado 
de CCH Naucalpan, Generación 1983. Hoy 
regresa por la puerta grande a deleitarnos 

como integrante del grupo Lowen, quienes recuperan 
la música celta, que data de los siglos XVIII y XIX. 
Estudió la carrera de concertista de música clásica; ha 
sido solista de todas las orquestas del país y ha viajado 
por Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

“Mi estancia en CCH Naucalpan fue muy importante 
porque fue la época en la que descubrí mi vocación. 
Venía aquí en las mañanas, comía y de inmediato me 
iba al encuentro con la música” asentó con orgullo.

El CCH proporcionó al alumno una oportunidad 
para encontrarme a sí mismo, pues le inculcó la 
responsabilidad. Recordó algunas frases dichas en su 
tiempo: “Nosotros te vamos a decir por dónde, pero 
eres tú el que tiene que caminar”, “No te vigilaremos 
todo el tiempo porque tú ya estás grande y sabes cómo 
y por dónde moverte”; “Aquí te dejamos una lista de 
lecturas, libros y tareas y es tu decisión si lo haces o 
no lo haces”. Las cuales sumadas a la disciplina de la 
música incidieron para llegar hasta donde ahora está.

Músicos que vienen
Para Villanueva Rangel las nuevas generaciones de 
músicos tienen el camino allanado, pues al terminar la 
carrera pueden integrarse a las escuelas de posgrado sin 
problema. Cuando él terminó su bachillerato en CCH-
Naucalpan fue a estudiar la licenciatura en Madrid y 
luego el posgrado a Francia, ambos exigieron sacrificio 
y mucho trabajo pues carecía de nivel suficiente. Por 
ello al regresar a México, su objetivo como docente 
fue proporcionar a los alumnos todo lo necesario para 
que hicieran sus posgrados sin ‘lagunas’ que frenen 
su carrera.

Reflexión para músicos cecehacheros
Villanueva Rangel está convencido de que hacer lo que 
a uno le gusta está por encima del dinero. Para él la idea 
de éxito no es tener cosas. Música y arte se generan, se 
ofrecen. Recomendó que si la idea es acumular mejor 
podemos dedicarnos a alguna otra empresa; pero si lo 
que queremos es conocernos y generar obras, las artes 
son carreras muy satisfactorias e importantes para la 
sociedad, en ese sentido.

Recordó que cuando era estudiante de CCH recibió 
algunas burlas por estudiar Arte, ya que las carreras 

Mi pasión es la música: Miguel Ángel Villanueva, 
excecehachero exitoso

emergentes eran Cibernética y Computación “y las muchachas no 
querían salir con nosotros”. Villanueva Rangel llegó a ser concertista 
y docente de la Facultad de Música. 

Un maestro me dijo: si te sacrificas los primeros 10 años, el resto 
los vas a vivir como quieras, si te la pasas en la fiesta los próximos 
10 años de tu vida el resto los vas a vivir como puedas.

El invitado recomendó a los jóvenes que se acerquen a la flauta 
como instrumento a estudiar, la conozcan y vean si les gusta y la 
escuchen en los diferentes géneros, pues se puede escuchar desde 
la salsa, en la música brasileña con el bossa nova, en el jazz y en la 
música clásica.

Miguel Ángel Villanueva Rangel se especializó en flauta transversa 
y en la actualidad es docente de tiempo completo de la Facultad 
de Música de la UNAM.  Obtuvo la Medalla de Oro y el Diploma 
Superior de Ejecución, además del Primer Premio Nerini y Bellan, 
en París, Francia. También obtuvo la distinción de la Global Quality 
Foundation y ha sido tres veces candidato al premio Universidad 
Nacional Autónoma de México. Ha sido coordinador del Encuentro 
Universitario de Flauta y profesor residente en el Stratford International 
Flute Festival en Inglaterra. 

Fotografías: Ana Lydia Valdés
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Fotografías: Gustavo Estrada

Gustavo Estrada Naranjo

En CCH Naucalpan nunca falta actividad musical. Ya sean 
bandas de rock, jazz o grandes exponentes de la música de 
academia, siempre hay algo que escuchar. Este 27 de febrero 

fue el Surf de The Black Valiants lo que invadió los oídos de la 
comunidad cecehachera. El ritmo del sol y la arena llamó la atención 
de estudiantes y docentes que se acercaron a escuchar el estilo de 
esta banda.

The Black Valiants cuenta con una trayectoria de casi once años, 
pues desde 2009 se han presentado en diversos foros y eventos 
culturales  de la CDMX, formando parte del movimiento Vintage, 
que ha retomado estilos como el rockabilly, rock clásico y el Surf. La 
alineación de la banda está conformada por Delfino Rodríguez en 
el bajo, Erick Villalba en la batería, Gonzalo Paredes en la guitarra 
rítmica y Alberto Seyler en la guitarra líder. Ellos, además de 
ser excelentes músicos, son orgullosamente universitarios. Cada 
integrante completó sus estudios en la UNAM y actualmente son 
académicos en diversas áreas e instituciones de la Universidad. 

Durante su presentación no faltó el entusiasmo, tanto por parte 
del público como de la banda. Para The Black Valiants fue un placer 
tocar en el plantel. “Estar con la comunidad universitaria es un 
verdadero placer y un verdadero honor; y venir a interpretar este 
tipo de  música lo hace aún más gratificante”, añadió Alberto Seyler. 
The Black Valiants son el vivo ejemplo de que los académicos de la 
UNAM también rockean. 

Los académicos también rockean:
The Black Valiants en CCH Naucalpan
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Gustavo Estrada Naranjo

Originarios del oasis artístico que se ha gestado durante los 
últimos años en Xalapa, Veracruz, Sistema Sonar es una 
banda que desde 2013 llegó a nuestros oídos con un sonido 

galáctico impresionante. Formada por Juan Carlos Sardaneta en el 
bajo, Odguer Hernández en la guitarra y Matías Rozat en la batería, 
este power trío arrasó los escenarios jarochos hasta llegar a formar 
parte importante de la escena musical de la CDMX, ampliando su 
público cada vez más.

La música de Sistema Sonar es completamente instrumental y se 
valen del formato de power trío dando presencia y personalidad a 
cada instrumento. Los jóvenes músicos dialogan en una ejecución 
impecable; cada silencio y cada cambio de ritmo están perfectamente 
marcados. La capacidad interpretativa de la agrupación es de sus 
puntos más fuertes, cada vez que ejecutan una canción lo hacen de 
manera coordinada. Es notable el estudio de escalas y ritmo, así 
como el tiempo de ensayo que han invertido en llegar a un sonido 
tan limpio. Sin embargo, el hecho de que cuenten con tanto dominio 
musical no les impide dar espacio para la improvisación, lo cual es 
muy notorio en sus sesiones en vivo con Toga Récords y Cultura 
Colectiva.

Su estilo parte de los rasgos del rock progresivo con tintes de jazz, 
funk y rock psicodélico. Las composiciones del trío veracruzano 
son toda una experiencia en cuanto a los diferentes estilos que 
implementan en su música. Una sola de sus canciones tiene un 
sinfín de cambios rítmicos y melódicos creando una experiencia 
multifacética. 

Su primer material discográfico fue lanzado en 2016, con el título 
Sol. En este álbum de 12 tracks la banda buscó trazar un mapa 
sonoro de nuestro sistema solar. Cada canción es nombrada con un 
planeta o cuerpo celeste y, así como la órbita de los planetas, tiene un 
orden y un flujo entre cada uno de sus elementos. Las canciones se 
completan una a la otra, creando una secuencia única y un material 
discográfico entero. 

El progresivo vive: Sistema Sonar

Fotografías e imágenes: de Internet

20



Imagen: de Internet

Poesía y mito

Édgar Mena

A diferencia de la narrativa, la poesía no construye una historia; no cuenta: 
canta. Y si se diera el caso de que contara una historia, sería la de todos 
nosotros, la humanidad, en tanto que la Poesía es testimonio de nuestro 

andar por el mundo. Desde tiempos pasados, el hombre decidió interpretar 
la realidad y lo hizo mediante el lenguaje; incluso aquellas situaciones que le 
parecían complejas y extrañas las interpretó por medio de la poesía, es por ello 
que nacen los mitos. Los mitos dan fundamento y solidez a una sociedad, y 
una sociedad es tan fuerte y poderosa como lo son estas construcciones. Por 
ejemplo, para darle una explicación a por qué los diferentes pueblos hablan 
diversas lenguas, el hombre recurrió al mito, de ahí que surgiera la historia de 
la Torre de Babel.

De este mito es importante recuperar la idea de que el hombre intentaba 
acercarse al poder de Dios mediante la palabra, este era su único fundamento; 
por eso cuando Dios vio que el plan seguía un proceso contundente, decidió 
confundir las lenguas. La palabra es fundamento, la palabra crea al mundo. 
El filósofo Hans Georg Gadamer escribe que “El que tiene la palabra tiene al 
mundo” y la frase cobra sentido, en tanto que la palabra es aquello que nos permite 
nombrar, reconstruir y contar nuestra historia. La ida del filósofo alemán es 
más amplia, pues tiene que ver con la creación, en tanto que la palabra “poesía” 
tiene su origen en el vocablo poiesis cuyo significado es “creación, hacer con las 
manos”; además de que es un proceso constante que no tiene final. 

Dios mismo, en el Antiguo Testamento, crea el mundo a partir de la palabra: 
<Y dijo Dios: “Haya la luz, y hubo luz”. Y vio Dios que la luz era buena, y separó 
Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó 
Noche. Y fue la tarde y la mañana el día primero>, (Génesis: 1, 3-5). Conviene 
de esta cita recuperar las palabras dijo y llamó, ya que apuntalan la idea que 
formulamos al principio del párrafo. 

La poesía, entonces, no cuenta una historia con personajes, carece de un 
narrador como el cuento o la novela; aunque no debemos confundirnos con el 
teatro clásico en donde se utiliza el verso, la rima y la métrica. El poema tiene 
un elemento denominado “yo poético” que es algo parecido a una voz que elige 
el autor para decir su poema, más adelante hablaremos de ello. 
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Portadas: de Internet

Nuevas adquisiciones para
la Biblioteca

Andrea Melo Cepeda

•	Mónaco Felipe, Paula. Ayotzinapa. Horas Eternas.
HV6322.3M49M652017

Un libro que narra, a partir de los testimonios de los sobrevivientes, la trágica y turbia muerte 
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, territorio rural de México. Este texto es una ventana que le 
muestra al mundo, a manera de crónica, los sucesos representativos desde la desaparición de los 
jóvenes el 26 y 27 de Septiembre de 2014 hasta las manifestaciones que realizan los familiares a 
la fecha. 

Ayotzinapa. Horas Eternas fue elaborado a partir de más de cien entrevistas desde la perspectiva 
de Paula Mónaco, hija de desaparecidos en la última dictadura argentina. Sin duda es un relato 
íntimo de dolor, amor y supervivencia. 

•	Le Breton, David. La Piel y la Huella.
GN419.2L4318

La Piel y la Huella es el resultado de la investigación del antropólogo francés David Le Breton 
acerca de las autolesiones corporales, pasando el umbral de lo profano u horroroso, planteando 
múltiples interpretaciones que van desde lo delictivo a lo sagrado. La pregunta que se hace este 
autor es ¿cuál es el juego simbólico entre la muerte, el dolor, la sangre y la mutilación?

Un libro que si bien trata de una temática que no todos los lectores están dispuestos a soportar, 
pero que con la destreza que le ha dado su vasta experiencia, el autor logra plasmarla de una forma 
objetiva de acuerdo a la metodología de las ciencias sociales. 

•	Iglesias, María Emilia. Metodología de la investigación 
científica. 

Q180.55M4I45
Investigar no es una tarea sencilla, pero si se cuenta con una metodología sólida se podrán obtener 
resultados robustos; por esto, Metodología de la investigación científica es un texto fresco, apropiado 
para los jóvenes investigadores que quieren aprender a elaborar un protocolo de trabajo, basándose 
en el método científico y el tipo de investigación a desarrollar, si es cuantitativa o cualitativa. 
Totalmente recomendado a nuestra comunidad estudiantil, puesto que este texto didáctico les 
proporcionará las herramientas necesarias para poder desarrollar una investigación, desde la 
selección del tema, la delimitación del problema, planteamiento de la hipótesis, objetivo general, 
objetivos específicos, entre otros. 
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Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Plantel Naucalpan

La Secretaría de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje y la Biblioteca te informan:

Tu Biblioteca Digital, BIDI UNAM siempre está disponible
para apoyarte en todas tus necesidades:

Podrás reforzar los aprendizajes
de las asignaturas que estás cursando:

Consultar revistas especializadas:

bit.ly/2WqTA1G

bit.ly/3daOxs6

Acceder a bases de datos, e-books y más
en Biblioteca Digital UNAM:

bit.ly/2WnEbz8

Acceder a  redes sociales científicas:

bit.ly/2xbcD5q

¿Necesitas Ayuda? Estamos dispuestos a apoyarte en todo lo que necesites,
escribe al correo electrónico:

reneroambrosbiblioteca@gmail.com

3. Regístrate como
    alumno o académico.

4. Espera confirmación de
    registro por parte de la
    BIDI UNAM en el correo
    electrónico que
    proporcionaste.

¿Qué debo hacer?
1. Ingresa al portal:

2. Da click en la pestaña Acceso Remoto.

https://www.bidi.unam.mx/index.php 

Búscanos en Facebook:  Biblio CCH Naucalpan

23



Ana Lydia Valdés

Por su entrega y dedicación al Departamento de 
Servicios Escolares, Sofía Gabriela Chávez Robles 
fue seleccionada como la trabajadora de la semana. 

Gaby, como le llaman sus compañeros de trabajo, 
ingresó como auxiliar de Intendencia a la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala (FESI) hace 25 años y desde 
entonces lleva bien puesta la camiseta de la UNAM. 

En 1998 llegó a CCH Naucalpan, siendo su primer 
puesto el área de Intendencia, donde pasó nueve años; 
después seis años en Vigilancia y, desde hace ocho años, 
labora en Servicios Escolares. 

Gaby forma parte de una gran familia de trabajadores 
UNAM, pues su mamá estuvo en FESI, dos primos y 
dos tíos en CCH Azcapotzalco, cuatro primos y dos 
tíos en CCH Vallejo y, su muy querida tía Mari Robles, 
en CCH Naucalpan.

Así, desde hace 25 años, Gaby continúa la gran 
tradición de la familia en la Universidad. Llega siempre 
40 minutos antes para prender equipos, sacar pendientes, 
preparar constancias o localizar información de 
alumnos que solicite el personal de Servicio Médico.

Si un día se pierde un alumno o se requiere infor-
mación sobre su identidad, el asunto es con Gaby. 
Ella maneja información de alumnos a partir de la 
generación 2015, así como la búsqueda en sistema de 
los números de cuenta de la generación en turno. Sin 
embargo, con el paso del tiempo, “nos hemos enseña-

Trabajadora de la semana
Gabriela Chávez Robles

“Nos hemos enseñado unos a otros los mecanismos de trabajo”

Fotografía: Alberto Hernández

do unos a otros los mecanismos del trabajo y por ello, en Servicios 
Escolares todos sabemos manejar el sistema”, asentó la entrevistada.

Soy de las más antiguas
Para Gaby el tiempo no ha pasado en vano. Se ha inscrito en cursos 
de computación y con base en su experiencia ha podido manejar 
el complejo sistema de bases de datos de alumnos, a quienes asiste 
para trámites de inscripción o cambio de horarios. 

“Si sucede alguna eventualidad con un alumno llamo a los padres 
de familia y les solicito que acudan al plantel”, comentó la trabajadora. 
A la par, mantiene trato frecuente con docentes respecto a la firma 
electrónica o llenado de actas de evaluación al final de cada ciclo 
escolar.

Pese a que disfruta de su trabajo, el sueño de Gaby está en la 
biblioteca. Ella espera que en tres meses se libere una plaza y pueda 
concursar para obtenerla. “Me gustan los libros y aunque no leo de 
manera frecuente, me agrada estar cerca de ellos porque ahí encuentro 
todo lo que ignoro”, comentó Chávez Robles.

La trabajadora aprovechó este espacio para agradecer a sus 
compañeros y compañeras de Servicios Escolares el apoyo y la amistad 
que siempre le brindaron, así como sus enseñanzas a la hora de 
trabajar en equipo y la tolerancia que existe entre unos y otros.

Mi superación en el Colegio no hubiera sido posible sin el apoyo 
de mis jefes anteriores Víctor de la Rosa y Yolanda Hernández; pero 
en particular agradezco a la Contadora Lupita Sánchez todo lo que 
me enseñó. Le pregunté muchas veces y siempre me respondió con 
paciencia. ¡Mil gracias!  
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Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Naucalpan de Juárez, México, del 16 al 20 de marzo de 2020

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

Lunes 16
Sol/nublado/llovizna

Máx.: 24° Mín.:9°
7 km/h S 49% 50% 9 (Muy alto)

Martes 17
Sol/nublado/llovizna

Máx.: 26° Mín.:8°
14 km/h SO 47% 40% 9 (Muy alto)

Miércoles 18
Soleado

Máx.:25° Mín.: 10°
15 km/h S 44% 20% 9 (Muy alto)

Jueves 19
Soleado/nublado

Máx.:24° Mín.: 11°
13 km/h S 40% 20% 10 (Muy alto)

Viernes 20
Soleado/nublado

Máx.:24° Mín.: 13°
9 km/h SE 40% 20% 10 (Muy alto)

M. en C. Isabel Enríquez B.
Estación Meteorológica de CCH, Naucalpan – PEMBU

Fuente: www.aspasia.igeofcu.unam.mx  y  www.smn.cna.gob.mx

Curso semipresencial para alumnos:

Duración: 40 hrs.

“Estrategias que contribuyen 
al aprendizaje de las

 asignaturas de Biología” 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
 COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

PLANTEL NAUCALPAN

20 de marzo 
al 24 de abril 
de 2020

Imparten: 
• Ramírez Granados Gabriela Saraith
• Pérez Avila Sandra Soledad

Informes:
gabrielasaraith@gmail.com
sansolper@gmail.com

Contenido:
Semana 1. Búsqueda de información y ¿cómo citar?
Semana 2. Organizadores gráficos: Mapa mental, 
                   mapa conceptual y V de Gowin.
Semana 3. Método científico
Semana 4. ABP y Estudio de caso 

¡Te esperamos!

4 sesiones 
presenciales 
en Aula Telmex.

Registro en: 
https://docs.google.com/-
forms/d/1cBUpjoqHbvf3-
JC9KfGp4Y6FdUEfx-
PKd-03SyAgn5LoA/edit

Secretaría de Administración Escolar

Atención alumnos de 4to. semestre
selección de Asignaturas 5to. y 6to. semestres

del 30 de marzo al 03 de abril deberás ingresar a la siguiente liga:
https://plataforma.cch.unam.mx

De acuerdo al apellido paterno del alumno, se realizará su
selección de asignaturas con base al siguiente calendario:

● El horario de registro por día será del primer minuto 00:01
   hasta las 23:59 h.
● Al terminar de registrarse los alumnos deberán de imprimir y
   guardar su comprobante de registro de selección de asignaturas.

Los alumnos que NO realizaron su registro en tiempo y forma,
deberán de acudir el 03 de abril en ventanillas de escolares
de su plantel a realizar su registro.

Apellido paterno Fecha
A - E
F - I
J - M
N - R
S- Z

30 de marzo de 2020
31 de marzo de 2020
01 de abril de 2020
02 de abril de 2020
03 de abril de 2020
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Se le informa que, como cada año, se le apoyará con la elaboración de su declaración 
anual correspondiente al ejercicio fiscal 2019; por lo que del 17 al 31 de marzo del 
presente año, deberá de registrar su cita en la Secretaría Docente.
Una vez que cuente con su registro deberá de acudir al Departamento de Presupuesto 
en la fecha y hora agendada junto con la siguiente información:

-CFDI´s deducibles para el régimen de Sueldos y Salarios correspondientes al ejercicio 
2019, tales como; honorarios médicos, gastos hospitalarios, estudios clínicos, primas de 
seguros de gastos médicos, colegiaturas, gastos funerarios, intereses reales 
devengados y efectivamente pagados de préstamos hipotecarios y aportaciones 
complementarias del retiro.
-CIEC o FIEL para ingresar al portal del SAT.
-RFC.
-Clave Interbancaria.

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

Secretaría Administrativa
Departamento de Presupuesto

Estimado profesor (a):

Atentamente:

Secretaría Administrativa.

Lista Jerarquizada

Vinculación Académica, Secretaría Académica, CCH Naucalpan
Marzo de 2020

Atención Docentes
Recepción de documentos para actualizar la

Lista Jerarquizada 2021-1
se realizará del 30 de marzo al 4 de mayo en la oficina
de Vinculación Académica, con el siguiente calendario:

IMPORTANTE:
◊ Presentar documentos en original y copia para su cotejo
◊ No habrá prórroga en la recepción de documentos
◊ Verificar con anticipación los documentos ya registrados
   en la página www.cch-naucalpan.unam.mx

Apellido Paterno Fechas

A a la F 30 al 3 de abril
G a la L 13 al 17 de abril
M a la R 20 al 24 de abril
S a la Z 27 al 4 de mayo

Procedimiento:
1. Ingresar a la página www.cch-naucalpan.unam.mx

2. Seleccionar la opción Profesores

3. Colocar el cursor en
     la opción Lista Jerarquizada

4. Clic en Consulta de la
     Lista Jerarquizada

5. Teclear datos que se le solicitan

6. Clic en el botón Entrar
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Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Plantel Naucalpan

Secretaría Académica
Calendario de Actividades 2021-1

Lista Jerarquizada

Mejoras de Horario Permanente

Actividades LugarFechas

Actividades LugarFechas

Mejoras de Horario Temporal
Actividades LugarFechas

Propuesta Global de Horarios
Actividades LugarFechas

Licencias y Permisos
Actividades LugarFechas

Publicación del Primer Boletín
Actividades

Marzo 2020

LugarFechas

Del 30 de marzo al 4 de mayo Recepción de documentos para actualización de la Lista jerarquizada En la oficina de Vinculación Académica

En la oficina de Vinculación Académica

Del 11 al 29 de mayo Periodo de captura del Informe de Docencia digital del semestre 2020-2

Publicación de Lista Jerarquizada Definitiva 2021-1

En la página del Plantel:
https://psi.cch.unam.mx/profesor/
Favor de entregar el acuse de llenado

en la oficina de Control de Firmas

En el pizarrón de la Secretaría Académica
y página electrónica del Plantel Naucalpan

www.cch-naucalpan.unam.mx

29 de mayo Publicación de la Lista jerarquizada preliminar para su revisión

Recepción de solicitudes de aclaraciones
por escrito de la Lista jerarquizada preliminar

En el pizarrón de la Secretaría Académica

Del 1 al 3 de junio

En la oficina de Cuerpos Colegiados

Del 30 de marzo al 24 de abril Recepción de solicitudes de mejora de horario permanente

La Secretaría Académica da respuesta por escrito a los profesores,
señalando si procede o no su solicitud de mejora de horario

En la oficina de Cuerpos Colegiados

Del 4 al 27 de mayo Periodo de recepción de solicitudes de licencias y permisos

17 de junio Publicación de las asignaciones del primer Boletín

En la oficina de Cuerpos Colegiados

10 de junio
Publicación del primer Boletín (en la página Web del Plantel y

pizarrón de la Secretaría Académica)
Se podrá consultar en el pizarrón de

la Secretaría Académicay página electrónica
del Plantel Naucalpan.

www.cch-naucalpan.unam.mx

A partir del 25 de junio Se entregará a los profesores su horario permanente En la oficina de Vinculación Académica

Del 11 al 27 de mayo
Profesores de carrera y asignatura definitivos solicitan

por escrito mejora de horario temporal
En la oficina de Cuerpos Colegiados

Del 7 al 11 de mayo

8 de junio
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

PLANTEL NAUCALPAN

ENCUENTRO ESTUDIANTIL DE TRABAJOS 
ACADÉMICOS PARA FORTALECER LA FORMACIÓN 
CIUDADANA, RESPETO AL CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE, DERECHOS HUMANOS, EQUIDAD E 
IGUALDAD DE GÉNERO

CONVOCA A:

Que se realizará del 30 de marzo al 2 de abril del 2020 en 
los auditorios José Sarukhán Kermes y Antonio Lazcano 
del SILADIN del plantel Naucalpan.

PROPÓSITO:

PromoverPromover en las alumnas y los alumnos la realización de 
trabajos que contribuyan a fortalecer su formación 
ciudadana, en temas como el respeto al cuidado del medio 
ambiente, derechos humanos, equidad e igualdad de 
género y ofrecer un espacio académico para que puedan 
exponer y presentar sus trabajos.

DE LOS PARTICIPANTES:

1.1. Podrá participar todo el alumnado inscrito en el Colegio 
de Ciencias y Humanidades y de otras escuelas de nivel 
bachillerato, de manera individual o en equipos.
2. Podrán participar con trabajos de cualquier asignatura, 
siempre y cuando se ajusten a los temas planteados: 
derechos humanos, equidad de género y medio ambiente.
3.3. Los trabajos deben ser realizados durante el ciclo 
escolar 2019-2020.
4. Se entregará constancia a todos los participantes.

DE LOS TRABAJOS ACADÉMICOS:

1.1. Los trabajos académicos pueden ser reportes de 
investigación, experimental, documental o de campo; 
ensayos, literarios o académicos; cárteles; infografías; 
videos; maquetas; objetos, etc.

2. Los trabajos escritos deberán presentarse con las siguientes 
especificaciones:

a. Fuente Arial a 12 puntos
b. Interlineado 1.5
c. Justificado
d. Páginas numeradas
e. Fuentes de consulta en formato libre

LosLos trabajos de investigación deberán tener una extensión de entre 10 
y 15 cuartillas y los ensayos de entre 3 y 5 cuartillas.
3. En caso de videos no podrán tener una duración mayor de 10 
minutos.
4. Los trabajos participantes deberán presentarse en la 
modalidad de ponencia, apoyados con una presentación 
audiovisual.
5.5. Se dispondrá de 15 minutos para la exposición y 5 minutos 
para responder preguntas.

DE LAS FECHAS

1. Deberá registrarse el tipo de trabajo, el tema o título y los 
participantes a partir del 24 de febrero y hasta el 20 de marzo, 
al siguiente correo: sidhegma@gmail.com
2.2. En la semana del 23 al 27 de marzo los participantes 
enviarán sus trabajos y presentaciones audiovisuales o sus 
videos al mismo correo.
3. En la semana del 23 al 27 de marzo se comunicará a los 
participantes por correo electrónico el día y horario que les fue 
asignado para su presentación.

ATENTAMENTE
“Por mi raza hablará el espíritu”“Por mi raza hablará el espíritu”

Naucalpan de Juárez, Méx., 24 de febrero de 2020
SIDHEGMA

EL SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO EN DERECHOS HUMANOS, 
EQUIDAD DE GÉNERO Y MEDIO AMBIENTE 

(SIDHEGMA)
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Obtén tu correo electrónico institucional: 
https://plataforma.cch.unam.mx
Alumno: La clave de usuario es tu número de cuenta y la contraseña es tu fecha de 
nacimiento en formato AAAAMMDD.
Profesor: La clave de usuario es su RFC (con homoclave y sin guiones), y su 
contraseña es su número de trabajador de la UNAM.

Consulta tu correo desde: 
http://portal.o�ce.com

Recupera tu contraseña: 
https://plataforma.cch.unam.mx
Ingresando con tus datos (ver instrucciones en la pantalla de acceso) encontrarás en 
el menú izquierdo la opción para correo electrónico (Email), dando clic encontrarás 
"Recuperar contraseña".

Correo Institucional

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades

Plantel Naucalpan

El correo institucional 
"@cch.unam.mx" es un 
servicio que la 
Dirección General 
proporciona a la 
comunidad del Colegio, 
está disponible para 
todos los académicos y 
alumnos inscritos en 
ordinario del Colegio.

Además, con tu correo institucional podrás descargar de 
forma gratuita O�ce 365, y podrás utilizar aplicaciones 
como Calendar, Teams, Yammer, entre otros, lo que facilitará 
el trabajo colaborativo a distancia.

Algunos profesores se pondrán en contacto 
contigo a través de tu correo institucional para brindarte 
acompañamiento académico a distancia.
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27
de marzo

Explanada principal

Participan:

CCH Naucalpan
11:00 a 
16:00 h.

Anaya Soto Alejandro
Enríquez Barajas María Isabel Olimpia
Govantes Morales Gabriela
López Flores Nancy Minerva
Mendieta Saavedra Marina
Mendiola Ruíz Guadalupe
Molina Reyes Claudia

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

Sistema de Laboratorios de Desarrollo e Innovación

6ta Feria de la

Biodiversidad

SEPABI

Monroy Pulido Diana
Palacios García Norma Aurora
Pérez Ávila Sandra Soledad
Ramírez Granados Gabriela Saraith
Sánchez Martínez Tania Citlalin
Valencia Ciprés José Miguel

Gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y las causas,
por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo...

Jorge Luis Borges
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