
El destacado científico ofreció una conferencia a alumnos del plantel Naucalpan, en el auditorio que lleva su nombre en el SILADIN.
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Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad 
para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.

Albert Einstein

El error y la duda son conceptos que nos permiten mejorar, ya que cuando 
cometemos un error, casi siempre lo intentamos de nuevo, porque sabemos 
que sobreponernos a la derrota es fundamental; la duda, por su cuenta, 

nos permite indagar respecto a las diversas inquietudes; ambas nos mueven. Lo 
anterior, aplicado al ámbito de las ciencias, resulta de suma importancia, ya que, 
ante un hecho desconocido nos preguntamos el porqué; luego, planteamos una 
serie de experimentos que nos permitan confirmar o desechar argumentos. La 
ciencia, por lo tanto, se nutre del error y la duda. 

En este sentido, dentro de los laboratorios y salones de clase, distintos 
programas y materias invitan a los estudiantes a manifestar sus dudas, de forma 
tal que sus inquietudes prosperen hacia nuevos conocimientos. El mundo cambia, 
se transforma, avanza; en esta armonía, el avance científico necesita de nuevos 
paradigmas. Los jóvenes deben mirar más allá, anteponiendo su humanidad y 
su cultura, de forma tal que trasciendan los conocimientos actuales, con miras a 
desarrollarlos o establecer nuevos horizontes. 

Los laboratorios de ciencia, junto con el espacio de SILADIN, deben ser los 
semilleros en donde se desarrollen mentes inquietas, en donde se siembren 
dudas, con miras a lograr nuevas posibilidades y, por supuesto, cuando sucedan 
errores, estos nos inviten a mejorar, a no rendirnos. En la actualidad, estos 
esfuerzos prosperan y ven la luz de diversas formas; ejemplo de ello fue la 
secuencia didáctica que se desarrolló en nuestro plantel, cuyo objetivo es estudiar 
las distintas teorías del origen de la vida, actividad sugerida por el Dr. Antonio 
Lazcano, distinguido científico mexicano. 

Celebramos los eventos relacionados con el ámbito científico que se desarrollan 
de forma cotidiana en nuestras instalaciones, ya que representan un significativo 
testimonio del interés que tienen nuestros estudiantes por resolver sus dudas y, 
sobre todo, sembrar nuevos conocimientos que nos permitan crecer como seres 
humanos.
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Los valores son las reglas de 
conducta y actitudes sociales que 
nos permiten relacionarnos con 

nuestro entorno, estas convenciones 
están en armonía con aquello que 
consideramos correcto. Acorde a 
estas consideraciones, en el Plantel 
Naucalpan se organizó la conferencia: 
La enseñanza de valores. La tutoría 
como contexto de Formación de valores, 
que fue dictada por el Dr. Félix Mendoza 
Martínez, el pasado 7 de febrero en la 
Sala de Teatro del plantel.

Este evento contó con la presencia de 
la Mtra. Ana María Córdova, Secretaria 
Académica, quien leyó una breve 
reseña del Dr. Félix en su carrera como 
docente y colaborador académico en 
la Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán. Mencionó que este tipo de 
conferencias tienen como objetivo 
orientar al alumno a través del proceso 
de construcción de una personalidad 
donde prevalezca la confianza en sí 
mismo, y que además logre resolver 
problemas con el conocimiento 
adquirido en las aulas, además de su 
entorno social y cultural.

En este contexto, el Dr. Félix realizó 
un cuestionamiento sobre los tipos 
de valores, de los cuales mencionó 
cuatro tipos: estéticos, que nos ayudan a 
apreciar la belleza del arte, la literatura, 
la música, la arquitectura, la pintura, 
por mencionar algunos; familiares, 
son aquellos hábitos buenos y malos 
como el amor, la unión, el respeto, 
la solidaridad, entre otros, que son 
inculcados en la casa; cívicos, son los 
que nos forman como individuos para 
nuestro desarrollo en la sociedad; 
y culturales, se forman a través del 
compendio de conceptos, creencias 
y actividades que permiten al ser 
humano comunicarse, relacionarse y 
ser competitivo con su entorno social.

En la conferencia, el Dr. Félix 
puntualizó que: “En la enseñanza y 
formación de valores es importante 
saber el concepto único de significado y 
sentido en el aspecto social e individual”. 
Esto con la finalidad de comprender 
que el primero es en sí el conjunto de 
atributos que conferimos a los objetos, 
hechos, fenómenos o procesos; y el 
segundo, parte de los atributos no 

esenciales de los denotados y permite 
crear imágenes para su conocimiento.

En un momento de la conferencia, 
los asistentes expusieron sus dudas 
e inquietudes, las cuales fueron 
respondidas puntualmente; además, 
la plática se enfocó en explicar y 
remarcar otros de los problemas que 
se deben resolver, por ejemplo, el papel 
del lenguaje, ya que éste: “es aquella 
manera de cómo el ser humano va 
comprendiendo en forma creciente 
el mundo en que vive, siendo este el 
instrumento básico por medio del cual 
cada uno le intenta dar sentido, tanto 
dentro como fuera de la escuela, a los 
contextos sociales en que se encuentra 
inserto” puntualizó el Dr. Félix 
Mendoza.

Para finalizar con su ponencia 
compartió algunos títulos de libros, 
entre ellos destacó a Peter Galperin 
con su obra Introducción a la 
psicología y Alex Kozulin con su texto 
Instrumentos psicológicos: la educación 
desde una perspectiva sociocultural, 
ambos expertos en la materia, cuya 
lectura permitirá ampliar nuestro 
conocimiento en la formación y 
enseñanza de los valores.

Alfonso Ayala Correa

La enseñanza de valores: Construcción de una 
personalidad formativa
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El Sistema de Laboratorios de Desarrollo e 
Innovación, conocido comúnmente como 
SILADIN, por sus siglas, es un espacio destinado 
para el desarrollo de investigación en las 
materias de Física, Química y Biología. A este 
edificio acuden alumnos interesados en el 
Área de Ciencias Experimentales y participan 
en proyectos de ciencias con carácter extra 
curricular. 

Información: Reyna Rodríguez Roque Diseño: Isaac Hernández

Los cinco planteles del Colegio de Ciencias y 
Humanidades cuentan con su propio edificio de este 
tipo y están vinculados con un SILADIN central. En el 
caso del plantel Naucalpan este espacio incluye tres 
Departamentos: uno es el Departamento de Creatividad 
que considera a los tres técnicos académicos de las 
materias de Física, Química, Biología y tienen a su cargo 
los laboratorios de las mismas. Otro departamento 
es el de los Laboratorios Avanzados de Ciencias 
Experimentales (LACE),  atiende también a las materias 
de Física, Química y Biología. 

INFRAESTRUCTURA

SILADIN está constituido 
de dos auditorios: el de la 
planta baja es el auditorio 
Dr. Antonio Lazcano 
Araujo, y el del piso 
inferior es el denominado 
Dr. José Sarukhán Kermes, 
cabe destacar que es el 
único edificio de este 
tipo que cuenta con tal 
distinción de parte de 
las personalidades que 
dieron su  nombre a estos 
espacios. Cuenta también 
con dos laboratorios de 
cómputo, donde pueden 
trabajar profesores y 
alumnos y se dan cursos. 
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Funcionarios de SILADIN
Los profesores que están a cargo de la organización de SILADIN son: La Biól. Guadalupe Mendiola Ruíz, secretaria técnica del 
mismo. El jefe de Departemento de Creatividad es el profesor Ezequiel Camargo Torres; los tres técnicos académicos son de 
Física: Javier Ramírez; Biología, José Lizarde y de Química es Limhi Lozano. El jefe de LACE, que es el Laboratorio Avanzado de 
Ciencias Experimentales es el profesor Taurino Marroquín Cristóbal, también está a cargo de los laboratorios de Física, Química 
y Biología y en apoyo a todos los profesores de carrera básicamente, y los proyectos que ellos desarrollan con alumnos. Todos 
los técnicos apoyan a los  alumnos de profesores de asignatura o de carrera. Finalmente, la jefatura de laboratorios curriculares 
está a cargo de Gustavo Corona, quien se encarga de la organización y abastecimiento de los materiales en los mismos. 

Programas 
permanentes
que alberga
•	 El programa denominado Estrategias 

didácticas para Biología.
•	 El Programa de Estaciones Meteorológicas 

para el Bachillerato Universitario (PEMBU), 
coordinado por la Mtra. Isabel Enríquez.

•	 El Programa Jóvenes Hacia la Investigación 
en Ciencias Naturales y Matemáticas, 
coordinado por la profesora Iris Rojas. 

•	 Taller de Radioastronomía.

LABORATORIOS 
CURRICULARES Y DE CIENCIAS
Al SILADIN pertenecen los dos tipos 
de laboratorios que hay en el plantel: 
Los laboratorios curriculares (46 por las 
secciones A y B) y los laboratorios de 
Ciencias (9). Los dos están equipados con 
cristalería y sustancias para atender las 
materias de ciencias experimentales, 
así como microscopios de dos tipos 
y televisor para presentar videos,  
sin embargo, la diferencia entre los 
laboratorios curriculares y de ciencias 
es que los últimos están equipados con 
internet y sensores tipo Lesa o Vernier. 
Todos los laboratorios son ocupados 
por los profesores de asignatura de las materias del Área 
de Ciencias Experimentales para desarrollar exposiciones, 
trabajos, proyecciones e igualmente los auditorios para 
presentaciones, extraordinarios, conferencias, para 
congresos, entre otros, y en ocasiones pueden ser de otras 
áreas diferentes a la citada. 

Esta por concretarse el Laboratorio de Estrategias (LADES) 
en este momento ya está el prototipo, sin embargo, aún le 
falta el equipamiento de sensores para estar completo.  

Otros servicios para los usuarios
En SILADIN también hay un invernadero para el trabajo 
de investigación que se realiza en cultivo de tejidos 
vegetales o germinación de semillas, también hay un 
acuario para trabajar con peces o ver algunos 
factores en el crecimiento de peces o su 
reproducción. 

Atención para los alumnos que 
participan en proyectos:
Regularmente los estudiantes que se atienden en SILADIN 
se presentan a trabajar en un horario de entre las 11 de la 
mañana y hasta las 15:00 hrs., y para los que asisten a cursos 
en programas como PEMBU, su horario es a contra turno, los 
que estudian en el matutino toman cursos en el vespertino y 
los vespertino asisten por la mañana. 

Actividades regulares
 » Congreso de la Enseñanza de las Ciencias 

Experimentales.
 » Jornada Estudiantil de Ciencias (A celebrarse en el 

mes de abril).
 » Muestra SILADIN (En esta se informa a la comunidad 

universitaria acerca de las actividades cotidianas de 
este espacio académico).

 » Muestra de Material de Laboratorio.
 » Muestra de Minerales. 
 » Diplomado de Biodiversidad de México.
 » Investigaciones con características 

extra curriculares en las materias 
de Física, Química y Biología.

 » Edición de la Revista del 
SILADIN: Consciencia. En esta 
revista se editan las diferentes 
investigaciones que llevan 
a cabo los profesores que 
desarrollan proyectos con 
sus alumnos en el área de 
Ciencias Experimentales. 

 » Los laboratorios se ciñen rigurosamente 
al Reglamento de Laboratorios para garantizar 
la seguridad de todos los usuarios y el desecho 
adecuado de las sustancias utilizadas en las 
prácticas escolares y el uso de la bata como una 
de las reglas básicas para el uso de todos los 
laboratorios.
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A iniciativa de las profesoras Violeta Vázquez y Ana 
Lydia Valdés, se organizó la actividad denominada 
“Cecehacheros exitosos”. En esta ocasión se presentó 

la Lic. Gloria Elena Ortiz Balderas, coordinadora de medios 
del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A. C.  y 
Pablo Chávez Meza, reportero senior del periódico El 
Financiero, quienes charlaron con estudiantes de la materia 
de Taller de Comunicación y Taller de Lectura, Redacción e 
Iniciación a la Investigación Documental. La actividad tuvo 
lugar en el auditorio José Sarukhán Kermes del SILADIN el 
pasado miércoles 5 de febrero. 

La plática comenzó con la presentación de la Lic. Gloria 
Ortiz, quien compartió con los alumnos su número de 
cuenta del año 1985, contó anécdotas y sobre todo su gusto 
por la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva, la 
cual cursó en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 

resaltó, ante los alumnos, la importancia de estudiar lo que 
realmente les llame la atención. Por su parte, el reportero del 
periódico El Financiero, también egresado de esta institución 
y de la FES Acatlán, igualmente de la carrera de periodismo, 
se congratuló por regresar al colegio, manifestó su emoción 
por participar en la actividad y conminó a los presentes a 
especializarse en alguna área del periodismo que les interese 
y a perseguir sus sueños. 

Por su parte, los alumnos escucharon atentos y 
compartieron inquietudes acerca de la elección de carrera, 
los ponentes los animaron y dieron consejos positivos 
para aquellos que aún tienen indecisión con respecto a la 
licenciatura que escogerán. Al finalizar el acto, los estudiantes 
más interesados se acercaron a felicitar a los ponentes y a 
agradecer por sus comentarios.

Cecehacheros exitosos
Reyna Rodríguez Roque

Algunos eventos galácticos son 
invisibles a simple vista, sin 
embargo, estos fenómenos pueden 

ser observados de diferente manera a través 
de Radiotelescopios que trabajan con radio 
ondas; dichos implementos permiten 
percibir todos aquellos detalles que se 
escapan. De este tema versó la conferencia 
“Más allá del velo: La Radioastronomía 
en México”, dictada por el Dr. Eugene 
Stanley Kurtz, Investigador del Centro de 
Astronomía y Astrofísica de la UNAM, 
campus Morelia. La charla de divulgación 
tuvo lugar el pasado 6 de febrero en la sala 
Antonio Lazcano del SILADIN.

 La Secretaría de Servicios de Apoyo 
al Aprendizaje y el Programa Jóvenes 
Hacia la Investigación en Ciencias 
Naturales y Matemáticas apoyaron dicha 
actividad organizada por el Ing. César 
Reyes Hernández, profesor del colegio. 
Los asistentes escucharon atentamente al 
ponente, que explicó mediante gráficas 

e imágenes la necesidad de observar en 
radio para conocer, a partir de los procesos 
radiactivos, otros detalles del espacio y de 
los planetas, como la existencia de halo, 
bulbo o el polvo en el disco de una galaxia, 
así como otros aspectos.

Por último, el expositor indicó la 
necesidad de que los estudiantes del 
bachillerato se interesen por materias 
de carácter científico, en este caso, hizo 
hincapié en el área de oportunidad que 
representa la Radioastronomía y habló en 
particular de la inversión que nuestro país 
ha hecho en esa materia con la existencia 
del denominado Gran Telescopio 
Milimétrico (GTM) que se encuentra en el 
Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y 
Electrónica (INAOE), ubicado en la cima 
del Tliltépetl (Volcán Sierra Negra, Puebla), 
el cual está diseñado como un plato de 50m 
de diámetro, y está optimizado para recibir 
radiación en longitudes de onda entre 0.85 
y 4mm.

Investigador del Centro de Astronomía y Astrofísica de la 
UNAM dicta conferencia en SILADIN

Reyna Rodríguez Roque
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Soñar de vos
I

Si en el clamor de tenerte en mis días,
en la estrella envidia de tu esencia,

he de rogar en letanías tu amor,
que sin vos no importa más la noche.

II
Titila encima de ambos un ritual
ambicioso antes de nuestro beso,

el anhelo secreto de un sueño
que ya preparaba su mausoleo.

III
Sobre el aire fresco y oscuro,

siento el par de pieles vacilantes
que entrelazadas niegan soltarse.

IV
Las miradas no dudan ni temen,

caminan juntas al fondo libre,
al camino incierto de la vida.

Mi ladrona
I

Dejaré que vos seas mi ladrona,
si robas los suspiros de mi aliento,

si tu amor hace a mis calles eternas,
de piedra y tentadas de lejano pasado.

II
Si se araña tu día y quieres caer,
estaré ahí, pues también robarás
de mí desvelos y caricias tiernas,

buscando en ti esa sonrisa perdida.
III

Si logras que mis sueños te visiten,
y vivan dentro tuyo sus anhelos,
serás entonces mi ladrona total.

IV
Mira a través de la densa negrura,

deslízate detrás de mi espalda,
y hazme de tu posesión si así gustas.

Luis Ángel Sarabia Jasso* 

"Que otros se jacten de las páginas que han escrito; a mí me enorgullecen las que he leído."
Jorge Luis Borges

*Luis Ángel es alumno del CCH Naucalpan
7



Dr. Antonio Lazcano, reconocido científico 
mexicano dicta conferencia en CCH Naucalpan 

 » El Dr. Antonio Lazcano Araujo cierra ciclo de una estrategia didáctica para la 
materia de Biología II.

Reyna Rodríguez Roque

Alumnos del Colegio de Ciencias y 
Humanidades Naucalpan abordaron 
de forma diferente los aprendizajes de 

la primera unidad de la materia de Biología 
II, debido a que participaron de una estrategia 
didáctica sugerida por el reconocido científico 
mexicano, especializado en biología evolutiva, 

el Dr. Antonio Lazcano 
Araujo Reyes, quien a 
petición de la Secretaria 
Técnica del SILADIN 
de esta institución, 
la Biól. Guadalupe 
Mendiola Ruiz, dictó una 
conferencia magistral a 
propósito del tema y como 
conclusión de la secuencia 
didáctica planteada a los 
estudiantes de los grupos 
419, 420 y 491. 

¿Cómo se explica 
el origen, evolución y 
diversidad de los sistemas 
vivos?, es el nombre de 
la primera unidad de 
la materia de Biología 
II del plan de estudios 
del CCH; dicho tema 
fue el pretexto para que 
la profesora Mendiola 
Ruiz, en conjunto con 
la profesora Nancy 
Minerva López Flores, 
diseñaran una secuencia 
didáctica a partir de las 
recomendaciones del 
Dr. Lazcano Araujo, 
investigador de la 
Facultad de Ciencias de la 

UNAM, quien para concluir la estrategia dictó la 
conferencia titulada: Origen de los Sistemas Vivos; 
esta última actividad tuvo lugar el pasado 5 de 
febrero enel auditorio del SILADIN que también 
lleva su nombre.

En entrevista, las profesoras explicaron que 
la estrategia didáctica contempló, en la etapa de 
apertura, la visita de los alumnos participantes al 
Museo de Geología de la UNAM, posteriormente, 
en la etapa de desarrollo de la secuencia didáctica 
los alumnos revisaron artículos científicos y 
otros textos acerca del Origen de la vida y de las 
diferentes teorías que la sustentan, revisando a 
detalle el libro del Dr. Lazcano Araujo: El origen 
de la vida: Evolución química y evolución biológica, 
entre otras bibliografías. 

Para el cierre de la secuencia didáctica los 
alumnos elaboraron una línea del tiempo para 
mostrar las teorías representativas del tema. 
Desarrollaron, también, en tercera dimensión, 
una maqueta con el modelo de Endosimbiosis 
de Lynn Margulis, científica estadounidense 
considerada una de las principales figuras dentro 
del campo de la Evolución biológica.

La actividad concluyó con la conferencia 
dictada por el Dr. Lazcano Araujo, en donde se 
refirió a minucias del citado tema de Biología II. 
Durante la charla ante alumnos y profesores del 
área de Ciencias Experimentales el destacado 
ponente expresó su emoción por ver a los 
jóvenes tan interesados en el tema, previamente 
observó las líneas de tiempo creadas por los 
alumnos y se mostró gratamente sorprendido 
por el acertado manejo de la información de 
parte de los mismos. Agradeció también que los 
asistentes prepararan previamente sus preguntas 
para enriquecer el intercambio de información y 
reforzar los conocimientos adquiridos a lo largo 
de la secuencia didáctica. 

Al finalizar la conferencia, varios jóvenes se 
acercaron al presidium para hacer más preguntas 
al ponente e indicar su genuina admiración 
por el trabajo que como científico mexicano ha 
realizado; además, los estudiantes se mostraron 
gratamente sorprendidos por conocer de cerca al 
autor de una de las publicaciones más consultadas 
en la biblioteca para temas de Biología.
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Nuevos microscopios ópticos para 
los laboratorios curriculares de 
Biología I y II 

Reyna Rodríguez Roque

Los diez laboratorios de Biología 
I y II fueron equipados con 
microscopios ópticos; con ello se 

logra subsanar las necesidades de los 
profesores y alumnos para realizar de 
manera óptima sus actividades. Gustavo 
Alejandro Corona Santoyo, jefe del 
Departamento de Laboratorios, explicó 
que la adquisición responde a que en 
las bases de datos y los inventarios 
correspondientes se detectó el mal 
estado de los anteriores equipos. La 
gestión de los mismos estuvo a cargo 
de la Biol. Guadalupe Mendiola Ruiz, 
Secretaria Técnica del SILADIN. El Dr. 
Benjamín Barajas Sánchez, Director de 
esta institución, realizó la entrega formal 
el pasado 6 de febrero. 

Los microscopios ópticos son 
fundamentales para los temas de 
Biología I y II, explicó la profesora 
Mendiola Ruiz, debido a que en 3er 
y 4o semestre los temas de célula y 
fotosíntesis, sólo por mencionar algunos, 
precisan la utilización de estos. Los 
microscopios adquiridos son los más 
sencillos, sin embargo, cumplen con las 
características básicas y son importados 
de Alemania, lo que garantiza una vida 
útil prolongada, puntualizó.
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Asesorías de Derecho 
I y II, martes y jueves 
de 13:00 a 14:00 hrs. o 
en el horario de clases, 
mayores informes 
en la Academia 
de Historia con el 
profesor Jorge Alberto 
Cornejo Cortés.

Jornada de diversidad
de Insectos

4 de abril de 2014
de 10:00 a 16:00 hrs.

SILADIN
Comité organizador: Silvia Arriaga, Vladimir Campos, 

Guadalupe Hurtado, Norma Palacios, Luis Ochoa, César 
Pantoja, Vanessa Quiñones, Rebeca Rosado, Roberto Wong.

En el marco de la celebración del Día Mundial del 
Agua y el Día Mundial de la Meteorología, el PEMBU 
invita a participar en la

Cuarta Semana de la 
Meteorología y el Agua

que se llevará a cabo del 21 al 26 de marzo con las si-
guientes actividades: 

 Ș Encuentro de Estaciones Meteorológicas. 
Se presentarán los mejores proyectos de cada 
estación de los cinco planteles del CCH y 
los nueve de la ENP. Además, se llevará a 
cabo la premiación del Tercer Concurso de 
Fotografía La Meteorología y los recursos 
alimentarios. Fecha: 21 de marzo. Lugar: 
Centro de Ciencias de la Atmósfera. Horario: 
de 9:00 a 14:00 hrs. 

 Ș Ciclo de Cine y Conferencias para la Semana 
de la Meteorología y el Agua. Proyecciones 
especiales sobre diversos documentales 

relacionados con el agua  y la meteorología. 
Fecha: 25 y 26 de marzo. Lugar: Auditorio de 
SILADIN, planta baja. Horario mixto ambos 
turnos. Temas y ponentes por confirmar.

 Ș Exposición de Carteles sobre Fenómenos 
Meteorológicos y 3er Concurso de Fotografía, 
del 21 al 26 de marzo. Se expondrán fotografías 
y carteles de los participantes en el vestíbulo de 
SILADIN.

 Ș Teatro. Se presentará la obra de teatro El juicio 
de la humanidad, de  Mukunda Vilas das, 
cuya temática versa acerca de la problemática 
ambiental, montada por el grupo 802 del 
Taller de Comunicación II, a cargo del 
profesor Guillermo Solís Mendoza. Lugar: 
Auditorio, planta baja del SILADIN. Fecha: 
Lunes 24 de marzo. Horario: 11:30 y 14:30 hrs.

Informes e inscripciones en: pembu.enriquez@yahoo.
com.mx o directamente con la Profra. Isabel Enríquez 
en el cubículo de PEMBU, planta baja del SILADIN.  
Horario de atención: martes a viernes de 13:00 a 18:00 
hrs.

Fecha de cierre: 6 de marzo de 2014. INFORMES: 
pembu.enriquez@yahoo.com.mx o directamente 
con la Profra. Isabel Enríquez en el cubículo de 
PEMBU, planta baja en el SILADIN. Horario de 
atención: martes a viernes de 13:00 a 18:00 hrs.
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Ajedrez, más que un juego, una pasión
José Ignacio Ortiz Cervantes

El Club de Ajedrez Ciencia, 
Cultura y Arte agradece a todos 
los alumnos y profesores que 

participaron en el 2º Torneo de Ajedrez, 
celebrado el 7 de febrero de 2014, y 
felicita a los ganadores: en el primer 
y segundo lugar, los alumnos Andrés 
Martínez Morales y Santos Albañil 
Morteo, mientras que el tercer sitio fue 
para el profesor Luis Giani García.

Imagina una tarde soleada en 
la explanada principal del CCH-
Naucalpan, donde un grupo de 
alumnos juega un torneo de ajedrez, 
rodeado por varios estudiantes que se 
hacen preguntas como las siguientes: 
-- ¡Mira, están jugando ajedrez!
-- ¿Sabes jugar ajedrez, amiga?
-- El ajedrez es muy difícil.

Si bien jugar ajedrez no es difícil, 
aprender a mover las piezas requiere 
dedicación (aprender a aprender). 
Como dice el revolucionario de este 
juego en el siglo XX, Gari Kaspárov, en 
su libro Cómo la vida imita al ajedrez: 
“No basta con tener talento. No basta 
con trabajar duro y estudiar hasta altas 
horas de la noche. Hay que ser, además, 
profundamente consciente de los 
métodos que te llevan a la toma de decisiones.” 
(2007: 26).

Aun cuando existen muchos deportes 
que son considerados divertidos (frontenis, 
futbol, atletismo, etcétera), muy pocos pueden 
considerarse ciencia, cultura y arte, o para ponerlo 
en las palabras del rector José Narro Robles en el 
Festival Internacional de Ajedrez-UNAM 2010, 
el “deporte ciencia”, o como dice el artista Marcel 
Duchamp, citado por Kaspárov: “Personalmente, 
he llegado a la conclusión de que mientras los 
artistas no son jugadores de ajedrez, todos sus 
jugadores son artista” (34).

Entonces, ¿por qué es atractivo el juego de 
ajedrez?

El ajedrez ejerce su magia cuando el 
competidor analiza o juega una partida y con 
ello contagia al espectador o lector del asombro, 
gusto, nervios, intriga, curiosidad o emoción que 
siente. El ajedrez habla por sí mismo como lo 

hace un estadio lleno de aficionados 
que ovacionan una jugada magistral. 
Para Emanuel Lasker, el ajedrez es por 
encima de todo una batalla; para este 
campeón del mundo no importa cómo 
lo definas, la cuestión es vencer (34).

¿El jugador de ajedrez memoriza las 
partidas?

Memoriza los movimientos que para 
él son primarios, pero la estrategia y la 
táctica no; éstas nacen por medio del 
análisis, la reflexión y la evaluación 
(aprender a hacer). Gracias a estas características, 
el jugador también forja su carácter dentro y fuera 
del tablero (aprender a ser). El jugador de ajedrez 
sueña con las posiciones, no necesita de un tablero 
para jugar, ya que cuenta con la imaginación; está 
acostumbrado a analizar el antes y el después de 
un evento y a ser bastante práctico.

Los organizadores 
agradecen a 
la Dirección 

del Plantel por 
la donación 
de 3 tableros 

profesionales de 
ajedrez para los 
ganadores del 

concurso.
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Duelo de Freestyle en el Plantel Naucalpan

Alfonso Ayala Correa

Progénero: “Conociéndote a tí 
mismo”

Reyna Rodríguez Roque

Dentro del ciclo de actividades que el programa de Progénero, 
a cargo de la profesora Luz del Carmen Prieto, tiene 
contemplado para este semestre se presentó, en la explanada 

del plantel, Radio Bantú con su propuesta denominada “La cajita del 
placer”, a cargo de la psicóloga Nadia Serrano y Oswaldo González, 
quienes llevan a la comunidad universitaria la denominada “Gira del 
orgasmo”, con el objetivo de dar información a los estudiantes acerca 
de preservativos, anticonceptivos, uso adecuado de los mismos y un 
mensaje de prevención con respecto a enfermedades de transmisión 
sexual o violencia en el  noviazgo. El evento tuvo lugar el pasado 7 de 
febrero, y la transmisión de este programa de radio se puede escuchar 
en la siguiente dirección electrónica: www.ollinbantu.com.mx

El hip hop es un estilo y cultura musical, 
conformada por tribus urbanas de jóvenes 
que tienen su propio estilo de vida, ya que a 

través de este género, difunden un mensaje contra 
las injusticias del sistema político y social. Es por 
ello que el pasado 7 de febrero se llevó a cabo un 
duelo entre estudiantes del CCH Sur y del CCH 
Naucalpan en la Explanada Cultural, en dicho 
evento dejaron ver su habilidad artística dentro 
de esta categoría. 

Esta actividad estuvo coordinada por el 
alumno Armando Acuña Rodríguez del plantel 
Sur, quien contó con el apoyo del Departamento 

de Difusión Cultural para la realización. El jurado 
estuvo conformado por Emiliano Toporeck 
Coca y Fernando Sánchez Aguilar. En el evento 
resultaron ganadores: Mario Carlos Pérez 
Vázquez, en primer lugar, perteneciente al plantel 
Naucalpan; Javier Espinoza González, en segundo 
y Asael Jiménez Martínez en tercer lugar, ambos 
estudiantes del CCH Sur. 

Los finalistas participarán en el evento masivo 
que se llevará acabo en marzo en el CCH Vallejo, 
donde competirán alumnos de los distintos 
planteles de nivel bachillerato.
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Seminario 
Interdisciplinario de 
Profesores
 » Ciencias Experimentales: 

Los valores en la Biología
Gabriela Govantes Morales

y Sandra S. Pérez Ávila

Las disciplinas científicas tratan 
del conocimiento y del Universo, 
entre ellas la astronomía. La 

filosofía  por otro lado, busca respuestas 
a las preguntas o problemas que el ser 
humano se ha planteado con respecto 
a la realidad total, este último punto 
no sería posible si no se apoyara de la 
lógica, la abstracción, el análisis y la 
síntesis, demostración y percepción 
de la realidad, entre otras. Desde este 
análisis, por lo tanto, no podemos 
deslindar la enseñanza de las ciencias 
los de valores y actitudes, creando 
ejes éticos y axiológicos específicos 

para cada área. La ética consiste en la 
reflexión sobre los fundamentos de 
la conducta humana que distinguen 
entre el bien y el mal, y la axiología 
nos permite el conocimiento de los 
diferentes valores y sus actitudes que 
desarrollarán dicha conducta humana.

La biología es una ciencia que nos 
permitirá adquirir tanto de manera 
implícita como transversalmente, 
valores muy propios de ella, pero 
también otros que deben ser de interés 
universal. En el ámbito educativo, 
específicamente en el caso del CCH, 
la propuesta del modelo educativo, 
nos permite fomentar valores como el 
interés, la curiosidad y la sensibilidad 
por todas las manifestaciones de vida, 
aprendiendo a valorarlas y a respetarlas, 
permitiendo que esto se logre desde 
una perspectiva ecocéntrica, y dejando 
de lado la actitud antropocéntrica.

La valoración del trabajo científico, 
de sus avances y sus limitaciones, así 
como de sus relaciones con la sociedad 
y la tecnología, los pros y los contras 
que nos ofrecen dichos avances y la 
reflexión de sus abusos y beneficios 
también nos darán la posibilidad de 
un análisis no sólo biológico sino de 
la actual condición humana, para 
apreciarlo desde el razonamiento de la 
bioética.

Pero como se mencionó 
anteriormente, la biología como 
tal, además de tener la posibilidad 
de fomentar y desarrollar con su 
conocimiento sus propios valores, al 
conocerla, estudiarla y comprenderla, 
también nos dará la posibilidad de 
desarrollar otros necesarios para 
el crecimiento humano como son, 
la colaboración, perseverancia, 
objetividad, tolerancia, crítica, 
rigor, precisión, curiosidad, interés, 
honestidad, diligencia y responsabilidad 
en la planeación y realización de las 
actividades escolares, que además 
propone el programa de este Colegio, 
esta es la propuesta y en cada uno con 
nuestras múltiples posibilidades está 
el lograr incluirlas en nuestro proceso 
educativo.

Los días 25 y 26 de abril de 2014
en el Museo Universitario de Ciencias y 
Arte (MUCA, campus Ciudad Universitaria)
Estudiantes y docentes de nivel bachillerato
pueden consultar la convocatoria en:

www.feriadelasciencias.unam.mx

SI    www.dgire.unam.mx
CCH   www.cch.unam.mx
ENP   http:/dgenp.unam.mx
DGDC  www.dgdc.unam.mx

Universidad Nacional Autónoma de México

XXII Concurso Universitario
FERIA DE LAS CIENCIAS

LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

13



Informes: fb:/dicucchn
Tw:@dicunaucalpan.

Pensando, creando y trabajando por un Plantel Verde: ¡UNAMOS ESFUERZOS 
PARA LA OPERACIÓN LIMPIEZA 3R! Mayor información en el 

Departamento de Enlace Comunitario con la profesora Nancy Benavides 
Martínez

Facebook/Operación Limpieza 3R

Existe una variada gama de literatura con temática ambiental; ésta aporta su granito 
de arena para sensibilizar y poder detener el deterioro del planeta. 
Por lo tanto, en esta ocasión te recomendamos los siguientes títulos:
 » El hombre que plantaba árboles (1953) de Jean Giono,
 » Única mirando al mar (1993) de Fernando Contreras Castro,
 » Un viejo que leía novelas de amor (1989) de Luis Sepulveda,
 » Dune (1975) de Frank Herbert,
 » 365 soluciones para reducir tu huella de carbono (2008) de Joanna Yarrow.

Recuerda que leer alimenta el alma, aporta conocimientos, enseña y cultiva.  

Guernica (1937), Pablo Picasso
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El PIA es un programa que se estableció formalmente en 
el ciclo escolar 2008-2009 con el objetivo de evitar el 
rezago académico de los alumnos, para ello se cuenta 

con un grupo de profesores que imparten asesorías en las cinco 
áreas de conocimiento: Matemáticas, Ciencias Experimentales, 
Historia, Talleres de Lenguaje y Comunicación e Idiomas.

Las asesorías pueden ser de dos tipos:

Preventiva: dirigida a los alumnos que desean mejorar la 
calidad de sus aprendizajes en alguna de las asignaturas que 
cursa y con ello evitar la reprobación.
Remedial: dirigidas a los alumnos que han reprobado alguna 
asignatura y requieren acompañamiento en su preparación 
para presentar examen extraordinario.

DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 17 Soleado Máx.: 26° Mín.: 7° 13 km/h NE 35% 5% 11 (Extremo)

Martes 18 Mayormente Soleado Máx.: 26° Mín.: 8° 13 km/h E 30% 5% 11 (Extremo)

Miércoles 19 Soleado/nublados Máx.: 26° Mín.: 8° 12 km/h E 25% 5% 11 (Extremo)

Jueves 20 Soleado/nublados Máx.: 26 Mín.: 8° 12 km/h E 25% 5% 11 (Extremo)

Viernes 21 Soleado/nublados Máx.: 26° Mín.: 8° 12 km/h E 25% 5% 11 (Extremo)

Febrero

17 - 21

Proyecciones PIA 
presenta:
De Panzazo
Dir. Juan Carlos Rulfo, 
2012.
Lugar: SILADIN
Auditorio José Sarukán
Horario: 12:00 hrs.

En un baúl hay 5 cofres, en cada cofre hay 3 cajas, 
y en cada caja hay 10 monedas de oro. El baúl, 
los cofres y las cajas están 
cerrados con llave. ¿Cuál 
es la menor cantidad de 
cerraduras que hay para 
obtener 50 monedas?

Solución53
Como el triángulo ABC y el triángulo BCD 
tienen la misma área. Así, área(ABCD)=área(AB
D)+área(BCD)=área(ADB)+área(ACB).
Entonces tenemos que:

de donde:

Problema54

XIII Concurso Leamos la 
ciencia para todos

Participa en alguna de las categorías: 
 » Reseña crítica
 » Ensayo

Acude a los talleres que se imparten 
en los siguientes horarios:
- Lunes y miércoles: 13:00 a 14:00 
hrs., cubículo del Programa, 
edificio K, planta baja.
- Martes y jueves: 13:00 a 
14:00 hrs., salón 42, edificio K, 
planta alta.
Programa Jóvenes hacia la Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales
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TURNO MATUTINO 
Actividad Horario Lugar

Inauguración. Palabras del Dr. Benjamín Barajas Sánchez 8:00 a 8:30 hrs. Sala de Teatro

Conferencia Magistral de la Mtra. Patricia Piñones Vázquez, 
investigadora del Programa Universitario de Estudios de 

Género (PUEG)
8:30 a 9:30 hrs. Sala de Teatro

Receso 9:30 a 10:00 hrs. Biblioteca Planta alta

Reunión de Tutores con Profesores de cada grupo 10:00 a 11:00 hrs. Biblioteca Planta baja

Talleres y Charlas de Café de 11:00 a 13:00 hrs.

Actividad Taller Impartidor Lugar

Taller Uso del ábaco en el aula Miguel Ángel Alcalá Landeta
Sandra Verónica Roldán Meneses Salón 65, Edif. Ñ

Taller Control de Estrés Iris Alejandra Rojas Eisenring Salón 66, Edif. Ñ

Taller Primeros auxilios en el aula Araceli Catalina Lomelí Sánchez
Martha Amezcua Mendoza Salón 67, Edif. Ñ

Taller Restauración de muebles de madera Antonio Acosta Hernández
Roberto Francisco Wong Salas Laboratorio 27 A

Taller Producción de Televisión Sr. Serafín Benítez Gómez Módulo Audiovisual

Taller Edición de video con Movie Maker Vladimir Campos Rodríguez 
Gabriela Govantes Morales. Sala Telmex

Charla de Café Charla de café Dr. Félix Mendoza Martínez Sala de Seminarios, Edif. Ñ
Charla de Café Charla de café Mtro. Juan Recio Zubieta Salón 68, Edif. Ñ

TURNO VESPERTINO 
Actividad Horario Lugar

Inauguración. Palabras del Dr. Benjamín Barajas Sánchez 14:00 a 14:30 hrs. Sala de Teatro
Conferencia Magistral

Mtra. Miriam Brito Domínguez, Investigadora del Programa 
Universitario de Estudios de Género (PUEG)

14:30 a 15:30 hrs. Sala de Teatro

Receso 15:30 a 16:00 hrs. Biblioteca Planta Alta
Reunión de Tutores con Profesores de cada grupo 16:00 a 17:00 hrs. Biblioteca Planta Baja

Talleres y Charlas de Café de 17:00 a 19:00 hrs.

Actividad Taller Impartidor Lugar
Taller Didáctica y papiroflexia Marco Antonio Camacho Galván Salón 65, Edif. Ñ
Taller Fotografía

(De preferencia traer cámara fotográfica)
Fernando Rosales Flores y Daniel 

Cedillo Rivera
Salón 66, Edif. Ñ

Taller Filosofía y elección de profesión José Ángel Hernández Flores Salón 67, Edif. Ñ
Taller Didáctica del juego Isaac Hernández Hernández

Reyna Rodríguez Roque
Édgar Roberto Mena López

Salón 68, Edif. Ñ

Taller Producción de televisión Sr. Serafín Benítez Gómez Módulo Audiovisual

Taller Manejo de emociones Armando Covarrubias Juárez Salón 69, Edif. Ñ
Taller Edición de video con Movie Maker Vladimir Campos Rodríguez  

Gabriela Govantes Morales
Sala Telmex

Charla de Café Charla de café Dr. José de Jesús Bazán Levy Sala de Seminarios, Edif. Ñ


