
Con distintas actividades reconocieron la trayectoria académica de la Dra. Ana Ortiz Angulo.

 »  

La Tercera Feria del Metabolismo se 
realizará el lunes 1 de octubre en la 
explanada principal, de 11:00 a 15:00 hrs. 
Habrá juegos, talleres, exposiciones y 
muchas actividades para que aprendas 
y reafirmes tus conocimientos.
No faltes, te esperamos 

Seminario Multidisciplinar MADEMS para la 
obtención de grado
¿Cursaste la MADEMS? ¿No te has graduado? 
¿Qué piensas regalarte el fin de año? 
¡Regálate tu grado! Próximas sesiones Sala 
de Juntas del Edificio A; fechas: septiembre 
23, octubre 7 y 21 y noviembre 4. 

Reconocimiento póstumo a la Dra. Ana Ortiz Angulo
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En una casa de estudios, todos tenemos la responsabilidad de que nuestra casa sea 
una casa y nuestros estudios alcancen el máximo rigor y las metas morales. Por ello 

la Universidad tiene que ser una comunidad en que profesores y estudiantes convivan 
y dialoguen permanente y profundamente sobre su especialidad profesional y su 

especialidad humana. 

Pablo González Casanova

EL OFICIO DE ENSEÑAR nos viene desde el comienzo de la historia, en tanto 
que era menester enseñar a los más jóvenes las experiencias útiles, aquellas que 
habían dado lugar a nuevos conocimientos: una nueva forma de sembrar, algún 
método para escapar de la enfermedad. Enseñar, por lo tanto, es un placer, una 
aventura, una forma de mirar hacia el futuro. 

Este oficio es noble en tanto que quien se arriesga a desarrollarlo, debe dar un 
sin fin de cosas sin la esperanza de recibir algo a cambio; o, más bien, aquello que 
reciba no tendrá un valor económico, sino sentimental, aunque éste será vasto si 
desarrolla su labor con afecto, motivación y empatía. De esta manera, obtendrá 
en pago la compañía de los estudiantes en las clases, su ávida curiosidad y esas 
miradas que proyectan un mundo hacia delante. 

El oficio de enseñar es digno, porque quien se reconoce en esta labor, sabe 
que su palabra siembra, que su voz crea en la imaginación de los más jóvenes. 
Enseñar es una dicha de la que pocos tienen la fortuna, ya que se aprende todos 
los días algo nuevo y, sobre todo, se tiene la oportunidad de guiar, de acompañar 
y motivar a otros para que no dejen de soñar, imaginar y creer en las virtudes del 
ser humano. 

Es por ello que en este número de Pulso celebramos a nuestra comunidad 
docente, ya que su experiencia permanece en nuestros estudiantes y los invita a 
aprender todos los días. Especialmente, recordamos a una incansable peregrina, 
la maestra, Ana Ortiz Angulo, quien aunque ya no está con nosotros, tenemos 
la certeza de que, en otro lugar del universo, sigue viajando para descubrir otras 
ciudades y cumple puntualmente el oficio de enseñar. 
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Édgar Mena

Excecehacheros regresan a nuestro plantel

En la educación, el ejemplo es una herramienta 
para el aprendizaje porque nutre nuestra 
experiencia para el futuro; por ello resulta 
fundamental que nuestros estudiantes 
conozcan las historias de personas que han 
transitado antes un camino, ya que esto les 
permitirá anticipar las vicisitudes que podrían 
encontrar en su desarrollo académico. 

La mañana del martes 17 de septiembre, 
en el auditorio José Sarukhán del Plantel 
Naucalpan, dos exalumnos, Saúl Galarza 
Chavarría y Martín González Sánchez, se 
reunieron con alumnos con la intención de 
contarles algunas de sus experiencias que han 
marcado sus vidas; ya que actualmente ellos 
desarrollan una profesión de manera exitosa.

El evento fue organizado por la profesora 
Ana Lydia Valdés y el Área de Talleres de 
lenguaje y comunicación, con miras a que los 
alumnos conozcan las historias de éxito, de 

modo tal que les resulte motivante continuar 
con sus estudios. 

Los exalumnos platicaron largo rato, con 
el propósito de motivar a los estudiantes 
presentes a perseguir sus sueños, a no rendirse 
y mantener siempre sus deseos de crecer; 
además, los conminaron a evitar la apatía y 
concentrase en sus estudios, ya que esto los 
acercará al camino del éxito. 

Explicaron que, según su experiencia, la 
caída también es necesaria, en tanto que es 
una manera de aprender, lo importante para 
resistir es tener bases sólidas en la formación 
académica. Precisaron también que se deben 
alcanzar las metas por medio de la educación, 
de la constancia y del esfuerzo diario. Por 
último, les agradecieron su decisión de 
estudiar y reiteraron la importancia de ocupar 
dignamente el lugar que se ganaron dentro de 
nuestra Universidad.

Los jóvenes, por su parte, agradecieron con 
su presencia y atención. 
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Filosofía de la pasión: Fernando Paredez 
en el Plantel Naucalpan

Reyna Rodríguez Roque

Se invita a los Alumnos y Profesores del Área de Matemáticas al

Ciclo de Conferencias
Día Hora y lugar Título Impartida por

Lunes 23 de 
septiembre

13:00 hrs.
Planta alta de la 
Biblioteca

Taller de Aritmética Maya M. en C. Elena de Oteysa de Oteysa
Facultad de Ciencias

Martes 24 de  
septiembre

13:00 hrs.
Auditorio José 
Sarukhán

Fractales
Mat. Ramón Hernández
Sala de Matemáticas
Museo UNIVERSUM

Miércoles 25 
de septiembre

13:00 hrs.
Auditorio José 
Sarukhán

Modelos para el estudio de 
la Influeza Aviar

M. en C. Guillermo Gómez A.
Facultad de Ciencias

Jueves 26 de 
septiembre

13:00 hrs.
Auditorio José 
Sarukhán

Construcción de cónicas Act. Sofía Salcedo Martínez
CCH Naucalpan

 Informes: Iris Alejandra Rojas. Programa JHICNyM. Planta Baja del SILADIN
correo: iris.rojas@cch.unam.mx

La Dirección General de Atención a la Comunidad 
Universitaria (DGACU), a partir de su programa titulado 
Arte al paso, presentó al cantautor ecuatoriano Fernando 
Paredez, quien al interpretar piezas de su álbum debut 
atrapó la atención de los estudiantes del Plantel Naucalpan, 
reunidos en la explanada principal el 6 de septiembre.

Pop acústico es el estilo interpretado por este artista y el 
percusionista mexicano Javi Hernández, quien lo acompañó 
en su presentación. Juntos lograron establecer contacto con 
los alumnos que, aunque era cambio de turno se quedaron 
a escuchar el concierto. Temas como “El cuenta cuentos”, 
“Mayo”, “Vuelve” y “Cuando aprendas a olvidar” fueron del 
gusto y aprobación del público.

El cantautor compartió con los jóvenes su filosofía de 
vida: “todo lo que hagan o persigan que sea con verdadera 
pasión”, y para interactuar con ellos, les repartió hojas y 
crayones para que expresaran sus ideas respecto al género 
musical que estaban escuchando.

Al finalizar el concierto, Fernando Paredez regaló tarjetas 
para que los estudiantes conozcan más de su trayectoria 
musical y lo sigan a través de las redes sociales.

Cabe mencionar que la DGACU realiza este programa 
con el objetivo de contribuir a la formación integral de los 
miembros de nuestra comunidad universitaria.
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Con el propósito de acercar 
a los jóvenes a las diferentes 
disciplinas artísticas, el Centro 
Nacional de las Artes presentó, 
en la explanada del Plantel 
Naucalpan, El CENART sale a 
la calle, un programa que tiene 
la finalidad de llevar actividades 
culturales a diversos espacios; 
una de ellas es el concierto de 
instrumentos de cuerdas con el 
grupo Youak.

Erica Ferreira, coordinadora 
del programa, comentó en 
entrevista que: “el propósito 
es presentar a los jóvenes 
propuestas musicales a través 
del grupo Youak, que combina 
música clásica con música 
regional mexicana, mediante el 
uso de diferentes instrumentos 
de cuerda tales como la viola, el 
violín y el violoncello; además 
de la participación de una voz 
femenina”.

Youak es un grupo de jóvenes 
que tiene una sólida formación 
en la Escuela Superior de 
Música del INBA y, además de 
incursionar en los escenarios, 
llevan sus actividades a 
diferentes espacios educativos y 
realizan conciertos no sólo para 
los jóvenes, sino a un público 
diverso.

Este tipo de eventos culturales 
que promueve el CENART 
resultan interesantes para los 
estudiantes, ya que pueden 
conocer otras manifestaciones 
artísticas y crecer, de esta 
manera, en su formación 
académica.

Youak, un 
grupo versátil 
de música 
clásica y 
regional

Alfonso Ayala Correa

Septiembre 24, 2013
Explanada Cultural
Plantel Naucalpan
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Homenaje a la Dra. Ana Ortiz 
Angulo en el Plantel Naucalpan

Reyna Rodríguez Roque

Con motivo del quinto aniversario luctuoso de la 
Dra. Ana Ortiz Angulo, profesora fundadora del 
CCH y miembro del Área Histórico Social, amigos, 
familiares, profesores y exalumnos ofrecieron un 
homenaje a quien fuera considerada como una 
incansable y rebelde aventurera, madre, maestra, 
escritora, ideóloga, abuela y 
viajera. Las actividades tuvieron 
lugar del 10 al 13 de septiembre en 
el SILADIN del Plantel Naucalpan. 

La inauguración estuvo a cargo 
de la Mtra. Ana María Córdova 
Islas, Secretaria Académica del 
plantel, en representación del 
Dr. Benjamín Barajas Sánchez, 
Director de la institución, después 
de la cual los profesores dieron 
testimonio de su aprecio por la 
compañera desaparecida. En 
este sentido fue la participación 
de Piedad Solís Mendoza con su 
ponencia “Conociendo a Anita, 
semblanza y biografía”. 

Otra académica muy cercana a la finada fue 
María de Lourdes Pirod Posada, quien participó 
con el tema “Anita como maestra: testimonios”. 
De igual manera, los presentes escucharon la 
intervención de Ángeles Carrión Guerrero y las 

de otros maestros y alumnos que recordaron sus 
vivencias con la querida profesora.

El mismo día se presentó un video de los viajes 
de Ana Ortiz por distintas partes de México y del 
mundo, y otro, de carácter biográfico, titulado 
“Una historia de vida”.

También se inauguró la exposición fotográfica 
“La lente de una viajera”, ya que Anita, como 
era conocida, era aficionada a esta expresión 
artística y la muestra fue elaborada a partir de 
un acervo de ocho mil diapositivas que tomó 
alrededor del mundo, explicó el equipo curatorial 
y museográfico integrado por Matías Arroyo 
Camacho (sobrino-nieto de la maestra) y Adhara 
Castellanos Martínez de la Escalera. 

Por su parte, los hijos de la Dra. Ana Ortiz, 
Xochiquetzal, Citlalli, Ana y Cuauhtémoc, 
expresaron que la finalidad de llevar a cabo este 
homenaje fue la de recordar a una gran persona y 
dignificar el papel del profesor en estos tiempos, 
en los que hace falta que se reconozca al maestro 
como un ser humano capaz de dar todo por sus 
alumnos, como lo hizo su madre.

Cuauhtémoc Ruiz Ortiz se refirió a su madre 
como una mujer que le inculcó una concepción 
ideológica eminentemente marxista, y la definió 
como incansable lectora y escritora, que nunca 
descuidó su papel de estudiante, madre y abuela. 
Sobresale el hecho de que ella terminó su carrera 
después de cumplir cuarenta años y continuó sus 
estudios hasta obtener el doctorado, y después 
siguió estudiando. 

Xochiquetzal Ruiz Ortiz 
comentó que a partirr de que 
su mamá la acompañara a una 
práctica de campo, nació en la 
maestra la necesidad de hacer de las 
prácticas de campo una verdadera 
actividad didáctica, y así surgió 
su incansable labor por hacer que 
sus alumnos aprendieran con estas 
actividades. Se podría contar por 
miles los alumnos a quienes logró 
influir con las visitas a lugares de 
México que nunca se imaginaron 
conocer, ya que las explicaciones 
de la maestra Anita motivaban su 
curiosidad y la necesidad de saber 

más del mundo. 
El jueves se ponderó a la maestra Ortiz Angulo 

como una viajera incansable. Los asistentes a la 
exposición fotográfica pudieron constatar sus 
viajes por Australia, Egipto, Austria y Grecia, así 
como a innumerables lugares de México para 

Volví a vivir la pesadilla del 
viaje.

El increíble descenso hasta 
Teotitlán del Camino.

El lunes a las ocho de la 
mañana, llegué al hospital y 

chequé mi tarjeta.
La de Delfina que estaba 

ahí, en blanco.

Ana Oriz Angulo 
Cuarta Jornada de
"Viaje a Chilchotla"
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• Inscripción: 2, 3 y 4 de octubre en la página:

www.cch-naucalpan.unam.mx
• Para alumnos de la generación 2013 y anteriores.

• Publicación de fechas y lugares de aplicación: 22 
de octubre en la página del plantel.

• Debes acudir al edificio “E” para recibir asesoría.

IMPORTANTE

• Para poder presentar tus exámenes 
extraordinarios deberás identificarte con tu 
credencial UNAM, de Usos Múltiples o IFE.

• No puedes solicitar asignaturas que ya hayas 
inscrito en PAE.

• Al registrar tus exámenes extraordinarios, estás 
comprometido a PRESENTARLOS.

• Si quieres presentar más de dos asignaturas, 
deberás imprimir tu Carta Compromiso, firmarla 
y entregarla en las ventanillas de Escolares.

Atentamente
Secretaría de Administración Escolar

conocer vestigios prehispánicos, imágenes en las 
que aparecen sonrientes sus alumnos.

“Las prácticas de campo no son paseos casuales 
o excursiones, sino jornadas de trabajo extramuros 
que tienen un sustento académico, teórico-
práctico, didáctico y pedagógico, obedecen a una 
idea de cultura, de hombre, a un sentido de vida, 
una cosmovisión y una filosofía, eso nos enseñó la 
maestra Ana Ortiz”, afirmó José Ángel Hernández 
Flores, hoy profesor de la materia de Filosofía. 

Finalmente, el viernes se habló de Anita como 
escritora, de sus libros Los dioses comprometidos, 
Viaje a Chilchotla, En viernes, perdimos otra vez y 
de sus cuentos, ensayos, poesía y novelas. Entre 
otros profesores y familiares que intervinieron 
con ponencias, videos o lecturas, estuvieron 
Marcelo Arroyo, Citlalli Ruiz, Pablo García, 
Marco Antonio Medina, Pedro Barrera de Jesús, 
Víctor Sandoval González, Javier Urrea, Carmen 
Parra, Víctor Antonio Hernández, Maricruz 
Romero, Esteban Juan Palacios, Emiliano Ruiz y 
Minjoo Kim.

Las actividades concluyeron con una donación 
del acervo bibliográfico de la Dra. Ana Ortiz para 
el Plantel Naucalpan. 
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Con motivo de la celebración de la 
Independencia de México, cuyo inicio fue el 
grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810, y 
culminó con la entrada del Ejército Trigarante 
a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 
1821, las profesoras Olga Ortiz Luna y Desireé 
Cuestas Flores, del Área Histórico Social, 
presentaron una exposición sobre este hecho 
histórico en la explanada principal del Plantel 
Naucalpan.

La finalidad de la actividad fue dar a conocer 
a la comunidad los documentos, personajes, 
banderas y motivos que suscita esta celebración 
nacional. Se trata de que los estudiantes 
reflexionen acerca del verdadero sentido de 
estas fiestas patrias, las cuales muchas veces 
no comprendemos en su totalidad; incluso 
documentos como los Sentimientos de la 
Nación, el Acta de Independencia, los planes y 
la Ruta de Independencia, son desconocidos 
para nosotros, los mexicanos, que sólo nos 
dejamos guiar por la historia oficial, aseveró 
Ortiz Luna.

Finalmente, la profesora de Historia 
de México, comentó que con este tipo de 
exposiciones se motiva la curiosidad de 
los estudiantes y se genera una conciencia 
diferente de la historia, pues estas fechas no son 
sólo para degustar comida típica mexicana, 
sino sobre todo para conocer los hechos que 
nos llevaron a ser un país independiente.

Exposición de la Ruta 
de Independencia

Reyna Rodríguez Roque
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PROFESORES Y ALUMNOS
La Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje y

 Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias Naturales y 
Matemáticas te invitan a la: 

Videoconferencia
Viernes 26 de septiembre de 2013, 11:00 hrs. 
Lugar: Auditorio José Sarukhán del SILADIN

La Importancia del Buceo en 
la Investigación Científica

de Nuestros Recursos 
Acuáticos

A cargo de Norma Corado N.. 
de la DGDC, UNAM

Cupo limitado 
Informes e inscripción:

Profr. Gregorio López Arvizu
gregorio042@yahoo.com.mx
Profra. Iris Alejandra Rojas E.
iris.rojas@cch.unam.mx 

Prof. Marco Antonio Lagarde T.
ssaalagarde@yahoo.com.mx
Cel:  04455-3433.8313

(Olim 10/01) Si H es el área de un hexágono 
regular de lado 1 y T es el área de un triángulo 
equilátero de lado 3, ¿a qué es igual H/T?

(a) 2/3
(b) 2
(c) 5/6
(d) 3/4
(e) 1

Cada uno de los triángulos pequeños de la figura 
tienen la misma área, y tenemos entonces que 
H=6/9T=2/3T.

Viernes
27 de septiembre,

11:00 hrs. 
Sala de Teatro.

CCH Naucalpan

Voces del
Perú

Gracias a tu apoyo la radio del Colegio, Frecuencia 
N, tiene cada vez más seguidores. Hemos recibido 
mensajes de muchos alumnos del Colegio y de 
jóvenes de España y Portugal.

Te hacemos extensiva la invitación, si tienes un 
grupo musical o cantas en solitario y quieres que 
se difunda tu material, acércate al Edif. P, Planta 
Baja, a la oficina de Enlace Comunitario con el 
Prof. Fernando Velázquez para concertar una cita.
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Martes 24

Feria de la Salud
Explanada Cultural
(11:00 a 16:00 hrs.)

Valle de México tomado cerca del Molino del Rey, 1900, José María Velasco

Juéves 26

Tercera llamada
Director Francisco Franco
Sala de Proyecciones
(14:00 hrs.)

Martes 24

Feria de la Salud
Explanada Cultural
(11:00 a 16:00 hrs.)

¿Sabías que...?

Las tres R de la sustentabilidad (reducir, reutilizar y reciclar) no sólo se 
aplican al plástico, vidrio, aluminio, papel y cartón. También se pueden 
aplicar en nuestro guardarropa.

• Reduce: Protege y repara tu ropa, así te durará más tiempo en óptimas 
condiciones y, de este modo, evitarás comprar innecesariamente.

• Recicla: Elabora bolsas, carteras, tapetes, entre otros productos con la 
ropa que ya no utilices.

• Reutiliza: Dona tu ropa a personas o asociaciones que lo necesiten.
• Recuerda que simples acciones contribuyen a mejorar nuestro ambiente; 

¡UNAMos esfuerzos para la OPERACIÓN LIMPIEZA 3R!

Si quieres más información, acude al Departamento de Enlace 
Comunitario con la

Profesora Nancy Benavides Martínez.
Facebook/Operación Limpieza 3R
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DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 23 Nublados/chubascos Máx.:22° Mín.:13° 8 km/h NO 60% 65% 9  (muy alto)

Martes 24 Claros/chubascos Máx.:23° Mín.:14° 8 km/h NO 55% 60% 10 (muy alto)

Miércoles 25 Nublados/chubascos Máx.:23° Mín.:14° 10 km/h NO 50% 60% 10 (muy alto)

Jueves 26 Nublados/chubascos Máx.:23° Mín.:13° 9 km/h N 45% 55% 10 (muy alto)

Viernes 27 Nublados/chubascos Máx.:23° Mín.:13° 9 km/h N 45% 50% 10 (muy alto)

''DAME TU CEREBRO''

Profesor y alumnos:

Anímense a expresar sus 
ideas y opiniones en un lugar 
sano y divertido, creemos 
mentes libres. Aporta tus 
pensamientos, sin límites. 
Te esperamos todos los 
jueves del mes, a partir 
del 5 de septiembre, en la 
explanada del SILADIN, de 
12:00 a 14:00 hrs.

Podrás consultar el temario 
en la página de Facebook 
https:/ / faceb o ok.com/
cerebrocchn?ref=hl

“Deja huella y no seas uno 
más del montón”.

De estudiantes, para 
estudiantes y profesores.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
SILADIN-PEMBU
DOCENTES-ALUMNOS

El Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato 
Universitario (PEMBU) invita a todos los docentes y alumnos a 
realizar alguna investigación relacionada con las ciencias atmosféricas, 
ciencias de la Tierra, ciencias ambientales o estaciones meteorológicas.
Inscripciones en: pembu.enriquez@yahoo.com.mx 
Directamente con las profesoras Isabel Enríquez y Vanessa Quiñones 
en el cubículo del PEMBU, planta baja del SILADIN. Horario de 
atención: lunes y miércoles de 9:00 a 11:00 hrs.; martes, jueves y 
viernes de 11:00 a 14:00 hrs., y de martes a viernes de 14:00 a 18:00 hrs.

Isabel Enríquez B.

11



Un paseo por los libros

La cita es el próximo viernes 27 de septi-
embre en el Pasaje Zócalo Pino Suárez de 
la Ciudad de México, ya se presentará a 
las 16:00 hrs. el libro Chi Kung Ley del Dr. 
Guillermo Ley Hurtado, quien es Médico 
Cirujano egresado de la UNAM y tiene es-
tudios de posgrado en Medicina Tradicio-
nal China en la Universidad de Nan Jing y 
Beijing, China.

Además, se presenta a partir de las 17:00 
hrs., el ciclo de conferencias de Fernando 
Allier titulada “Historia o Historias“. Allier 
es un historiador y crítico de la música, 
ya que se desarrolló su talento para to-
car el piano en el Conservatorio de Liceo; 
además de que cursó la Carrera de Histo-
ria Moderna. ¡No faltes!

Taller de fomento a la lectura

El Profesor Alejandro Villagrán nos invita, el 
próximo sábado 28 de septiembre, a las 12:00 
hrs. al taller de lectura en el Pasaje Zócalo Pino 
Suárez con:

“¡Diles que no me maten!“, un cuento de Juan 
Rulfo, que narra la historia de unos soldados que 
persiguen a Juvencio Nava, por haber matado a 
Don Lupe y, al paso de muchos años, el hijo de 
este ultimo manda a buscar a Juvencio y ordena 
que lo fusilen.
“Noticias del Imperio“, una interesante novela del 
escritor mexicano Fernando del Paso, que no deben dejar 
de leer.
Participa en este taller, ya que además de conocer esta lectu-
ra, te permitirá escuchar otros puntos de vista y dialogar con 
otros lectores respecto a la misma. 

El cine mexicano en el cartel extranjero

La Dirección General de Atención a la 
Comunidad Universitaria nos deleita con 
su exposición de carteles “El cine mex-
icano en el cartel extranjero“, los podrás 
apreciar en las rejas de la ciclo pista de la 
Facultad de Ciencias, en CU del 17 de sep-
tiembre al 2 de octubre.

DGACU
Exposición fotográfica

Fumar mata, exposición que 
presenta la Facultad de Quími-
ca en el vestíbulo del Edificio B, 
del 17 de septiembre al 8 de 
octubre.

Cine Infantil

El próximo lunes 30 de 
septiembre a las 16:00 
hrs., se proyectará en 
el Pasaje Zócalo Pino 
Suárez la película Shrek 
tercero. 
¡No te lo pierdas!

Leyendo con los librosLectura en voz alta “La historia, según las líneas del metro de la Ciudad de México“ con Óscar Fragozo Méndez, el próximo 28 de septiem-bre a partir de las 16:00 hrs.

DGACU

 Exposición pictórica

Exposición pictórica 

Fractales, la ciencia y el 

hombre, en la Sala Diego 

Rivera de la FES Aragón 

del 19 de septiembre al 

10 de octubre. 

Diseño: Reyna Valencia López / Sandy Alhelí Arango Barajas
Información: Alonso Ayala Correa

para los


