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Presentación

L

a visibilización de la mujer universitaria ha sido resultado de su esfuerzo
y dedicación para sobresalir en los distintos ámbitos de la Universidad;
incluso, se puede decir que gran parte de las tendencias que hoy buscan
igualdad y equidad en los derechos sin distinción de género han encontrado
en esta Casa de Estudios un sitio para el debate y la organización. Destaca que
la primera tesis sobre el feminismo realizada en nuestro país, la haya hecho
una de sus estudiantes, la reconocida escritora Rosario Castellanos, quien se
graduó de maestra en 1950 con su investigación: Sobre cultura femenina.
Y no sólo es la tesis […], en 1976 Alaide Foppa fue la primera en tener
una materia del ámbito y un programa de radio en la UNAM; también
está la labor de Olga Bustos en la Facultad de Psicología; además de
Graciela Hierro que fundó el PUEG, ahora Centro de Investigaciones
y Estudios de Género, en 1991; y muchas más académicas pioneras
representativas, como Marcela Lagarde, hoy maestra de nosotras.1
En este primer suplemento especial por el Día de la Mujer queremos agradecer
a las docentes, trabajadoras y alumnas universitarias y, en específico, del CCH
Naucalpan, de donde son preponderantes, por compartir sus experiencias y reflexiones con relación a esta conmemoración. Entre ellas hay intelectuales de las
distintas ciencias y humanidades, activistas, emprendedoras, deportistas, viajeras;
distintas por sus profesiones u oficios, pero hermanadas por su condición de mujer.
A todas ellas les damos las gracias por atreverse a escribir lo que otras callan.
No todas sabían cómo empezar, pero sentían lo mismo que aquellas que han
leído a Simone de Beauvoir. Las protagonistas de la lucha por la equidad, la
igualdad y el fin de la violencia de género ya no se esconden; alzan su voz en
las aulas, en las oficinas y en las calles. Nuestras colaboradoras no son herederas de fortunas, mucho menos vendedoras de sueños, son mujeres de la vida
cotidiana, admiradas por su coraje ante las dificultades y porque enfrentan
la crítica con valor. La mentalidad tradicional de la sociedad de “las buenas
costumbres” ya no las intimida; son guerreras vestidas de azul y oro, porque, a
pesar de la gran carga de trabajo que implica dar clase o tomar clases, preparan
exámenes, asisten a cursos, elaboran informes, cumplen con los programas
que demanda el Colegio y, por supuesto, atienden a sus familias.
Mtra. Ana Lydia Valdés Moedano y el Equipo de Pulso

Mujer Universitaria

Mtra. Verónica Berenice Ruiz Melgarejo
Directora del Suplemento

Mtra. Ana Lydia Valdés Moedano
Coordinadora Editorial

Lic. Miguel Ángel Muñoz Ramírez
Arte y Diseño

Lic. José Alberto Hernández Luna
Edición y Corrección de Estilo

1

Leonardo Frías. Siete décadas de feminismo académico en la UNAM. Gaceta UNAM. 9
de marzo del 2020.
Publicaciones del
CCH Naucalpan

Créditos fotográficos de Mujer Universitaria, Núm 1.
8M, Día Internacional de la Mujer:
Portada e interiores:
álbumes de cada docente, trabajadora y alumna.
Diseño de portada: Miguel Ángel Muñoz Ramírez

Mujer Universitaria, número 1, marzo de 2021, editado por el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan,
Av. de los Remedios N° 10, Col. Los Remedios, Naucalpan de Juárez, C.P. 53400, Estado de México, tel: 53731256. Los
derechos de textos e imágenes aquí contenidos son propiedad de sus respectivos autores. El contenido de los artículos
es responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente el punto de vista de los árbitros ni del Editor. Se autoriza
la reproducción de los artículos (no así de las imágenes) con la condición de citar la fuente y se respeten los derechos de
autor. Distribuída por el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, Av. de los Remedios N° 10, Col. Los
Remedios, Naucalpan de Juárez, C.P. 53400, Estado de México. Ejemplar gratuito.

2

8M • Día Internacional de la Mujer

CCH, semillero de mujeres con valor
Berenice Ruiz Melgarejo
• El Colegio nunca te dejará sola, siempre habrá alguien a
tu lado

A

lo largo de casi 50 años, las mujeres
que han tenido acceso a la educación en
México, en el caso específico de la UNAM,
han contado con una oportunidad de desarrollar
sus capacidades. Algunas de ellas, quienes aún siendo niñas empezaron desde el bachillerato, sortearon vicisitudes y nadaron a contracorriente, y
todo lo llevan en su historia de vida. En el seno
familiar, por ejemplo, quizá sufrieron el agobio
de exacerbadas responsabilidades domésticas, por
ser mujeres, o un ambiente geográfico y social de
inseguridad, el impacto de la violencia entre padres
e hijos, carencias económicas o falta de visión para
elaborar un proyecto de vida, derivada esta última
quizá también por encontrarse bajo el yugo de los
preceptos religiosos que angostan las posibilidades
de libertad e impiden generar proyectos por la falta
de acceso al conocimiento y a la verdad. Todo esto
y mucho más atraviesa la aventura educativa de
una mujer de entre los 15 y 19 años.
Valores que justifican su andar en el tiempo
Si bien el Modelo Educativo del bachillerato de la
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades está conformado por planes y programas de
estudios, se da relevancia a la asimilación de principios y valores universitarios, que rinden frutos
sobre nuestras jóvenes y justifican su andar en el
tiempo. Lo que surge como una aventura educativa, termina siendo una manera de operar en la
vida. En este sentido, puedo asegurar que el CCH
resulta ser un semillero de mujeres con valor, donde
entrar a clases y aprender es un acto de voluntad,
es el espacio donde la voz se manifiesta a través del
análisis y la reflexión; es el ambiente propicio para
discutir y proponer en libertad.
En sus aulas y pasillos se ponen en práctica
principios y valores que permean la conciencia; es

ahí donde las alumnas se descubren como líderes
capaces de transformar realidades en pro de una
mejor forma de ser y hacer. Nunca estaremos solas,
el CCH y la Universidad van junto a nosotras. La
tarea del Colegio es mantenerse como suelo fértil,
generando estrategias y acciones para que germine
la mujer que nuestra sociedad y los tiempos actuales
demandan.
Todas de la mano
Después de su tránsito por el CCH, muchas se quitaron la venda de los ojos, la mordaza de la boca,
los filtros que obstruían y distorsionaban los mensajes en sus oídos, y han potenciado todos sus sentidos. Hoy son el ejemplo que siguen muchas otras
para desarrollarse y, aunque no todas queremos lo
mismo, siempre habrá otro u otra universitaria que
directa o indirectamente contribuyan para lograr
ese mejor mundo posible.
A propósito del Día Internacional de la Mujer,
desde el corazón y a manera de conmemoración, reconozco todas las dimensiones de ser mujer, con
mención especial a nuestras cecehacheras del plantel Naucalpan: alumnas, docentes, trabajadoras,
investigadoras, escritoras, las profesionales de la
salud, las que aprenden de otras culturas y dominan idiomas, las que vencen enfermedades, las que
educan a futuros hombres y mujeres en equidad, las
inventoras, las artistas, las deportistas, las que caen
y se levantan, las que se aman, las que alzan la voz
ante la injusticia, las emprendedoras, las poetas, las
disciplinadas, las soñadoras, las que aman su trabajo,
las administradoras y contadoras, las ingenieras, las
que se superan a sí mismas cada día, las que honran
sus valores, las que están en el camino para superar
una pérdida, las altruistas, las de pensamiento disruptivo, las que dignifican todo espacio de acción
de una mujer… Este Día existe gracias a ustedes.
Mujer Universitaria
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Calladita NO te ves más bonita
Marina Kriscautzky Laxague
• Coordinadora de Tecnologías para la Educación de la
DGTIC, UNAM
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de marzo de 2021; sin marcha, pero con el
mismo compromiso, la misma lucha. Otro
Día Internacional de la Mujer para exigir, no
para celebrar. Exigir lo que debería ser natural:
el derecho a estar vivas, a elegir, a tener una vida
plena. Y otro día en el que me pregunto por qué hay
que luchar por estos derechos. Obviamente hay que
hacerlo porque aún no se conquistan a pesar de que
se han logrado grandes avances. Pero la pregunta
va más allá, hacia las razones por las que los seres
humanos somos capaces de ejercer violencia unos
contra otros. Los “otros”, los diferentes. Ya sea por
el color de la piel, por la preferencia sexual, por
la ideología, por la posición social. Pero también
por ser más bajos o más altos, más gorditos o más
flacos, con lentes o con el pelo de tal manera, con
aspecto débil o con cualquier característica que
alguien considere que le da derecho a ejercer su
poder para descalificar a los demás.
Los seres humanos somos capaces de infligir dolor, de humillar, de oprimir. La historia es testigo
de estas atrocidades. No en vano los colonialistas
discutieron sobre la posibilidad de que los indígenas
tuvieran alma; o el apartheid se instituyó en Sudáfrica, o el holocausto tuvo lugar de forma planificada
y sistemática. Pero también la violencia se ejerce en
el día a día, en la calle, las escuelas, los trabajos, las
casas, donde es algo cotidiano y se considera normal
golpear, burlarse de alguien, considerarlo inferior,
negarle la calidad de ser humano, violentarlo. Ser
mujer, en este contexto, es una de esas tantas “diferencias” que hacen aparecer la violencia.
No hay que ir muy atrás en la historia. Este día se
celebra a partir de la muerte de mujeres obreras que
no pudieron salir de la fábrica en llamas. Mujeres
que exigían salarios iguales por trabajos iguales y
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el derecho a votar. Pero, ¿cómo es posible que en
este mundo se considerara siquiera que las mujeres
no podían votar o que su trabajo valía menos que
el de los hombres? Peor aún, ¿cómo es posible que
todavía se siga pensando y actuando así? Porque
estas ideas siguen presentes cada vez que una mujer,
por ser mujer, debe aceptar menor salario, recibir la
sentencia “para qué estudias si lo que tienes que hacer
es tener hijos”, ser condenada por ejercer su derecho
al aborto, o perder la vida de forma violenta. Cierto
es que en muchos espacios esto ya no sucede. Pero
siguen siendo muchos los que aún funcionan así.
Vuelvo a mi pregunta: ¿cómo es posible que seamos capaces de semejante violencia entre nosotros
mismos? ¿Existirán otras formas de organización
social que no estén fundadas en el ejercicio del
poder sobre los demás?, ¿un mundo donde cada
persona pueda vivir sin temor a ser violentada,
discriminada?, ¿una sociedad donde no importe tu
color, tu preferencia sexual, tu aspecto o tu lengua,
porque cada quien puede ser quien es sin etiquetas?
Estoy segura de que es posible porque las personas
también somos capaces de amar, soñar, reír, ser
solidarias, sentir empatía y procurar a los demás.
Pienso que las ideas se construyen y entretejen en
lo más profundo de la vida cotidiana, en las relaciones entre las personas, ya sea al interior de las
familias o en la vida social y ciudadana. Para que
las cosas cambien hay que cambiar, también, desde
lo íntimo, desde lo que hacemos cada día, siendo
coherentes entre el decir y el hacer para eliminar la
violencia de las relaciones cotidianas. Cuando eso
suceda, espero, no habrá que continuar marchando
y exigiendo cada 8 de marzo, porque ser mujer no
será bueno ni malo: seremos simplemente, mujeres,
y no nos dirán “calladita te ves más bonita”.
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En alto la bandera femenina
Carolina Morales Vázquez
• Somos multifacéticas, capaces de conseguir cosas que
parecían imposibles

L

as mujeres somos ejemplo de inteligencia y
fortaleza, con la capacidad para superar adversidades emanadas de la discriminación y
la desigualdad. Traemos bajo el brazo la bandera
por la igualdad y la tolerancia, pero aún existen
personas machistas que se oponen a nuestra lucha.
Están presentes en la misma familia, en el trabajo,
en la escuela; incluso entre los amigos. Nuestro rol
no es fácil: tenemos aspiraciones, sueños, anhelos
y metas que se ven obstaculizadas por embarazo,
rolar turnos, ayudar con las tareas de los hijos o
simplemente por atender el hogar. Somos multifacéticas. Incluso hemos aprendido a medir nuestra
fuerza y saber de lo que somos capaces cuando nos
toca emprender el camino a solas.
La mujer asume con responsabilidad las actividades que se propone o se le encomiendan. No
hay duda sobre su capacidad para lograr mejores
resultados, pero esto sólo se reconoce con los años.
Siempre encontramos el tiempo y el espacio para
sacar adelante a la familia con cariño y esfuerzo
sin perder nuestra delicadeza de mujer. Somos
hijas, hermanas, madres o abuelas y formamos un
hogar; seguido dejamos de lado hobbies, deporte y
entretenimiento por dar prioridad a la familia (un
camino, por cierto, que muchas recorren solas). Las
oportunidades de ocupar cargos altos son pocas,
pero existen; el problema surge cuando viene el
intercambio de roles y se acaba la empatía hacia
la mujer.
Un rol sin tregua
El rol de la mujer actual se enmarca en una sociedad
cada vez más exigente, porque somos capaces de
pensar, distinguir y tomar decisiones. ¿Se puede
hablar de igualdad entre hombre y mujer? En su

rol de madre, la mujer es primordial y vital para la
sociedad. El entendimiento entre ella y sus hijos e
hijas es algo extraordinario, mucho más fuerte de
lo que puede darse entre el padre y éstos, amén de
que en algunos casos no está presente. Si una mujer
decide no ser madre, eso no significa que deje de
ser mujer. No obstante, las presiones sociales nos
marginan como mujeres incompletas.
Somos libres de elegir una profesión; nadie tiene
la facultad para determinar nuestras aptitudes; nadie debe decidir nuestros ideales y metas. En cada
profesión u oficio está presente el sello femenino y
no por simple presencia sino por la firmeza en las
decisiones que exige el cargo. En cualquier puesto
y pese a sus problemas personales, las mujeres tenemos la capacidad para desarrollar habilidades,
conocimientos, aptitudes y presentarnos con una
gran sonrisa sin más motivo que por satisfacción
personal.
¿Hay algo que celebrar el Día de la Mujer?
Más que festejar, el Día de la Mujer es un día para
conmemorar, en particular la defensa de nuestros
derechos: todos y todas somos iguales. Yo me he
ganado un lugar en el Colegio con trabajo y compromiso, puntualidad y disciplina, pero también
con actitud positiva. Me gusta hacer las cosas bien
y le doy valor agregado a mis tareas de oficina.
Cuando entré al CCH Naucalpan nunca imaginé
que llegaría a ser la secretaria de la Dirección General; hoy me siento satisfecha de haberlo logrado
y doy lo mejor de mí, con trato amable para todos
y todas. Estoy convencida que podemos asumir
cargos y responsabilidades igual que los hombres
en todos los ámbitos: laboral, político, empresarial
o artístico.

Mujer Universitaria
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Mujeres apoyando animales en
situación de calle
María Cristina Manjarrez Vargas
• En esta causa nos hemos unido las mujeres y lo hacemos
de corazón

D

esde pequeña he sentido amor por los animales. Tengo la costumbre de observarlos
deambulando sin rumbo, hambrientos,
sedientos, cansados, en celo o deseosos de una
caricia. Esa sensación me impulsó para tomar
acciones en favor de ellos y en cuanto pude me
dediqué a promover la adopción, esterilización y
la denuncia del maltrato animal. En CCH me he
encontrado con estudiantes y docentes que aman
a los animales, y esto nos ha permitido rescatar
algunos y colocarlos en hogares seguros. Ha sido un
trabajo colaborativo, altruista, en donde hacemos
equipo y cooperamos con alimento y donativos en
especie para cubrir el pago de esterilización, desparasitación o lo que se necesite para cumplir con
el protocolo de salud antes de que los animalitos
lleguen a su nuevo hogar.
La alegría de un animalito también es la mía
Los animales son agradecidos, lo he visto en tiempos de pandemia. Son incondicionales, no reprochan y te aceptan como eres. Por eso, en la academia
se debe promover el respeto hacia ellos y, en la
medida de nuestras posibilidades, buscarles un hogar. Ayudarlos ha sido mi realización como mujer.
El mejor regalo que me puedo dar es ver el
cambio de vida de un animalito abandonado. Esa
mirada de felicidad y agradecimiento me llena de
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inspiración. Tener misericordia hacia ellos es un
valor ético y cívico que promuevo en todos los
ámbitos de mi vida, con el apoyo de mi familia, en
la cual predominan las mujeres que nos unimos a
esta causa y lo hacemos de corazón.
Mi legado
Llevo 25 años realizando esta labor de forma independiente y, de manera permanente, lucho para
que las autoridades asignen presupuesto para la
causa. Aún no hay resultados positivos, pero eso
no me desanima y sigo adelante con mis recursos
económicos y las ayudas de amigos y conocidos.
Mi hija Valeria del Río Manjarrez es veterinaria,
orgullosamente puma, y es quien me apoya en esta
causa y continuará mi legado. Es una labor ardua,
agotadora y muchas veces frustrante, ante la indiferencia humana. Una mascota es un miembro
más de la familia y como tal debe de tener todos
los cuidados, más allá de sólo hacerlo cuando se
presentan enfermedades o se percibe que el animal
lo necesita de urgencia.
En este Día de la Mujer invito a todas y todos a
ser sensibles con los animales. Cuidarlos no es sólo
alimentarlos, proporcionarles agua y un lugar para
dormir, sino pasar tiempo con ellos, jugar, brindarles ejercicio, seguridad y darles mucho cariño.
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Educación Física femenil:
lugar de sororidad
Daria Camacho Heredia
• Dedicado a todas las chicas deportistas de nuestro
querido CCH

¿C

uántas veces nos hemos sentido tristes,
enojadas, desesperadas, angustiadas, sin
fuerza para dar nuestro máximo?; y, por
el contrario, ¿cuántas veces nos hemos sentido con
la capacidad de comernos al mundo, que lo que nos
digan no importa, ni tiene relevancia y no dudamos en demostrar cuando algo nos apasiona hasta
conseguir todo lo que nos proponemos en la vida?
Todo comienza con actitud y confianza para
poder afrontar nuestros retos, con coraje, tenacidad, con esa entrega que todas nuestras deportistas demuestran en la cancha, el amor por lo que
practican. Sentir cómo se te enchina la piel antes
de enfrentarte a otras guerreras es una sensación
indescriptible. Les aplaudo a todas las cecehacheras que dan todo sin esperar nada a cambio, el
amor por representar a su Plantel, la persistencia
por ser las mejores, el apoyo incondicional que se
brindan unas a otras en los entrenamientos para
llegar juntas al objetivo: ganar.
Hoy quiero felicitar a todas nuestras deportistas,
alumnas que practican día a día con nosotras, las
que dejan un legado y promueven la competencia
limpia, que buscan ser cada vez mejores, pero sin
lastimar u ofender. Muchas veces puedes sentir que

el camino es largo, pero nos sorprende la fortaleza y
empeño que cada una de ustedes ha puesto, el sudar
la camiseta, el caerte y levantarte e incluso ayudar
al rival, siempre buscando el bienestar de todas.
Acompaña tu vida con actividad física
La Educación Física siempre se ha distinguido por
estar apegada al Modelo Educativo del Colegio, pues
en sus instalaciones las chicas aprenden a aprender,
como también aprenden a ser. Aquí conocen su
cuerpo y fortalecen su habilidad de socializar, al
tiempo que adquieren confianza en sí mismas y el
respeto por los demás.
¡Bravo, campeonas!
El deporte que practicas es el pretexto perfecto, ya
sea fútbol, básquetbol, atletismo, voleibol, gimnasia,
baile fitness…, porque la amistad, la honestidad y el
cariño hacia tu equipo es algo que no encontrarás
en ningún otro lado.
A todas ustedes, chicas, les aplaudo y les digo que
nunca dejen que nadie les quite la esperanza. Ustedes deciden el camino y hasta dónde quieren llegar;
el destino es suyo, conserven solamente a quienes
quieran estar en él, sin desviarse de su meta.

Mujer Universitaria
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Retos y avances de la nueva
Comisión Interna para la Igualdad
de Género
Elizabeth
Hernández López
Coordinadora de la CINiG CCH Naucalpan
• El objetivo es propiciar un cambio de costumbres en términos de
equidad, de igualdad y de respeto a las diferencias

E

l cuestionamiento al mandato que regula las
relaciones sociales entre hombres y mujeres,
así como el análisis de la producción y reproducción de desigualdades basadas en la diferencia
sexual, han tenido efectos en muchos escenarios y
el ámbito universitario no es la excepción. En este
contexto surgen las Comisiones Internas para la
Igualdad de Género (CINiG) de la UNAM.
El nacimiento de nuestra Comisión se suma al
propósito general de todas las demás comisiones de
la Universidad: propiciar un cambio de costumbres
en términos de equidad, de igualdad y de respeto
a las diferencias. El objetivo general es promover
la instrumentación de la política institucional en
materia de igualdad de género de la Universidad
y prevenir cualquier acto de discriminación y violencia por razones de género, mediante acciones
estructuradas y diseñadas con la participación de
toda la comunidad del plantel Naucalpan.
Un logro del trabajo colegiado
Esta Comisión se instaló el 6 de febrero de 2020, un mes
antes del comienzo de la pandemia. Sin embargo, eso no
quiere decir que antes de esta fecha no se implementaran
acciones en materia de género. Por ejemplo, el programa
“Progénero” tiene una larga trayectoria impulsando
acciones para sensibilizar a la comunidad del Plantel
en temas de violencia o discriminación por género,
además de trabajar por la diversidad afectivo-sexual.
También hay que reconocer el trabajo que han realizado los seminarios y grupos de trabajo académico,
cuyos resultados y hallazgos nos permitirán contar con claves para delinear la construcción de un
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diagnóstico de igualdad y violencia de género y la
posibilidad de lograr cambios significativos en materia de género. De igual manera, destaca el trabajo
que, desde sus ámbitos de acción, han promovido
las secretarías y jefaturas de departamento.
Mejorar nuestra convivencia, el reto
Nuestra meta es muy ambiciosa pero factible. Buscamos la obtención de un diagnóstico de igualdad
y violencia de género, para después diseñar un
programa de formación del profesorado, así como
capacitación para las y los integrantes del cuerpo
directivo, diseño de campañas de sensibilización
contra la violencia de género, un programa de promoción para la igualdad y la difusión permanente de
los procedimientos institucionales para la atención
y sanción de casos de violencia.
Con óptica inclusiva
Se ha avanzado mucho en materia de visibilización
de diversidades sexo-genéricas, pero restan desafíos
muy importantes que atender, tales como la discriminación y la resistencia que la cultura tradicional
antepone a estas expresiones. Es necesario entonces
conocer y distinguir estas prácticas. Si esto ocurre en
los pasillos, en los salones, en el trato cotidiano, no
podemos hablar de una comunidad incluyente, justa
y respetuosa. Estamos conscientes de que la exigencia
es muy alta, por ello invitaremos a todos los departamentos a sumarse a los trabajos de esta Comisión. Muy
pronto tendremos lista la instrumentación de las vías
de contacto para estrechar lazos inmediatos con toda
la comunidad cecehachera del plantel Naucalpan.
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Luchadoras invaluables,
así somos las mujeres
Juana Rosalía Camarena González
• Sólo con perseverancia podemos salir adelante

L

as mujeres somos compañeras luchadoras,
fuertes, que a pesar de las adversidades de la
vida siempre salimos adelante, solas y con
hijos, sin dejarnos vencer ni caer.
Soy Juana Rosalía Camarena González, pero
la gente me llama Rosi. Llegué al plantel Naucalpan un martes 23 marzo de 1993. Estuve 5
años en Intendencia, 15 en el área de Ciencias
Experimentales y este año cumpliré 6 años en el
área de Suministro de Materiales, mejor conocida
como “Almacén”. Fue gracias a que acredité el curso
como Jefe de Sección que ahora manejo los inventarios. Me gusta mi trabajo y reconozco que hay
mujeres en el Plantel que cumplen sus puestos con
gran valor.
Me considero una persona con actitud positiva
y siempre dispuesta a ayudar a las personas en
cualquier momento. Cuando estuve en Experimentales traté con muchos alumnos y alumnas que a la
fecha recurren a mi para platicar, incluso ya siendo
exalumnos han venido a mi casa a visitarme. A ellos
y a ellas les gustó mi compañía y escucharon mis
consejos; son, al fin, la razón por la que seguimos
trabajando. En el Almacén nos mandan apoyo de
servicio social y he podido conocer más a los y las
jóvenes; son muy capaces, se desarrollan muy bien
y con el tiempo nos superan, son mentes frescas
que nos ponen al día.
En CCH conocí también la amistad
A lo largo de 27 años he visto crecer hijas de trabajadoras, las cuales hoy son profesionistas. Fueron
niñas que jugaban en los patios del Plantel y después
estudiaron en sus aulas; algunas hicieron carrera
dentro de la UNAM y ahora son mis compañeras
de trabajo. Para ellas, toda mi admiración.

En las buenas y en las malas las mujeres somos
más empáticas y cosechamos amistades. Aquí en
el Plantel encontré a mi mejor amiga: Mary Robles
Durán, hoy ya jubilada. Ella me enseñó lo que es
la lealtad de la verdadera amistad. Quizá nunca le
dije lo importante que era para mí, lo mucho que
la quería, que ha sido y será la mejor persona que
conozco, alguien que nunca quieres dejar de tener
en tu vida. A dos años de que se retiró, extraño esos
desayunos con una buena platica llena de consejos
y experiencias vividas, los consuelos y apapachos,
su aroma a perfume y sus detalles con todas las
personas; en fin, extraño todo de Mary. Admiro
su fortaleza frente a las enfermedades, su valentía,
sus ganas de luchar por la vida, su empeño por no
dejarse vencer y seguir adelante. Gracias Mary por
ser parte de mi vida.
Somos un pilar fuerte
Las mujeres somos un pilar fuerte y bien cimentado
para lograr un equilibrio en esta gran institución
de la cual me siento muy orgullosa de formar parte.
Ahora en tiempos de pandemia admiro a la mujer
que tiene que salir a la calle a trabajar para ganarse
la vida, a veces sin el apoyo de la pareja y eso merece reconocimiento. En mi paso por el Colegio yo
también he crecido. Claro que esto no hubiera sido
posible sin el apoyo incondicional de la Universidad, que brinda oportunidades de crecimiento y
desarrollo. Ahora, en su 50 Aniversario, vivimos
tiempos difíciles, sin embargo, solo los equipos
capaces de sostenerse han sabido salir adelante,
con perseverancia. Felicito al plantel Naucalpan por
haber transformado la vida de muchos y muchas;
por eso le doy gracias infinitas.

Mujer Universitaria
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Las lecturas que dieron significado
a mis experiencias del 8 de marzo
Elvia Lucero Escamilla Moreno

E

l descubrimiento del feminismo es un proceso
personal, a algunas nos llega por lo académico, a otras por la experiencia propia. En
mi caso, fueron necesarias algunas lecturas para
darme cuenta de su impacto en mi propia realidad, bastó sentir la identificación con personajes
ficticios o con anécdotas escritas por mujeres para
darme cuenta de que los sesgos de la cultura patriarcal sí nos marcan a todas, nos aíslan y nos
exigen una serie de estándares que muchas veces
permanecen lejos de lo humano. Creo que como
parte de la conmemoración de esta fecha es importante repasar y reconocer aquellas lecturas que nos
permiten reconocernos en un feminismo del que
somos nietas, hijas y protagonistas. En estas líneas
pretendo dar una minúscula muestra de algunas
de esas lecturas, quiero nombrar y reconocer tres
textos que confirmaron algunas de mis intuiciones
y me explicaron la realidad desde otra perspectiva.
La primera vez que leí Un cuarto propio de Virginia Woolf lo sentí muy ajeno y lejano, a la distancia puedo confirmar que el lector no siempre
está listo para el texto que llega a sus manos. Sin
embargo, hay tres cosas en las que sí me hizo pensar
y por las que suelo volver a él: la importancia de
independizarse, la importancia de la palabra y la
necesidad de apropiarse el mundo; porque “si nos
adiestramos en la libertad y en el coraje de escribir
exactamente lo que pensamos; […] si encaramos el
hecho (porque es un hecho) de que no hay brazo
en qué apoyarnos y que andamos solas y de que
estamos en el mundo de la realidad y no sólo en el
mundo de los hombres y las mujeres, entonces la
oportunidad surgirá y el poeta muerto que fue la
hermana de Shakespeare se pondrá el cuerpo que
tantas veces ha depuesto” (Woolf, 2009:146-147).
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El verdadero interés por los temas del feminismo
y por la escritura de las mujeres vino de la mano de
dos textos, uno ficticio y otro teórico. El primero
es la novela Pánico o peligro de María Luisa Puga,
una novela de formación, una novela de ciudad y
un relato casi autorreferencial en el que la autora y
su protagonista exploran el ejercicio de la escritura
para conocerse y darse a conocer al mundo. De esta
novela surgió mi interés por la forma en que las
mujeres nos hemos apropiado de la palabra, en ella
cobraron sentido las palabras de Woolf que había
leído años atrás y con sus páginas comprendí que
“hay que aprender a ser, no a estar; a definirse, no
a defenderse” (Puga, 1983: 199).
Por último, el texto teórico que animó mi interés
fue Otramente: lectura y escritura feministas. Se
trata de una compilación tal vez ya muy manoseada en la crítica literaria feminista pero que para
mí está muy vigente como medio de reflexión, en
ella se presentan textos como “Apuntes para una
política de la ubicación (1984)”, donde Adrienne
Rich reflexiona acerca de la diferencia entre las
luchas de las mujeres. En su texto leí por primera
vez de feminismos, sin afán de divisionismo sino
de aportar al reconocimiento de otros contextos
y otras luchas lejanos a las mujeres estadounidenses blancas; Rich hace un llamado a no aislar al
feminismo para que todas podamos reconocernos
y nombrarnos. Más de treinta años después ese
llamado es vigente, parece materializarse cuando
vemos un halo de hermandad en las protestas del
8 de marzo, en el #metoo, en “Un violador en tu
camino” cantado en diversas lenguas, en la marea
verde y en muchos otros espacios que parecen universalizarse para recordarnos que el feminismo es
de todas y a favor de todas.
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Se interesan por temas de equidad
e igualdad en JIHyCS
Marcela Rojas Valero
• Crece la cantidad de proyectos de investigación sobre
género

L

os movimientos feministas y de género han incidido en los temas que se abordan en la investigación desde el bachillerato. Cuando llegué a
la Coordinación de Jóvenes Hacia la Investigación
en Humanidades y Ciencias Sociales (JIHyCS) del
plantel Naucalpan, en febrero de 2019, el abanico de
temas propuestos para iniciar la investigación era
diverso. Abordaban la importancia de la lengua, las
etnias, los procesos históricos, el medio ambiente,
entre otros rubros. En la actualidad, aunque no se
tiene un proyecto de género como tal, los temas
estudiados se focalizan en la mujer y en la equidad
e igualdad bajo distintas ópticas. No se trata de seguir una moda, sino de atender una realidad. En
el listado de temas en investigación se observa un
claro interés por abordar el feminismo, la violencia
de género o los derechos e igualdad, sin dejar de lado
tópicos relacionados con la homosexualidad o el
transgénero. El 8 de marzo de este año pandémico
nos está ofreciendo la oportunidad de reflexionar
sobre distintos temas, el principal es el panorama
general en el que se encuentran las mujeres de este
país; también está la necesidad de un cambio de
estrategia en la manera de hacer llegar las actividades culturales y académicas extracurriculares al
alumnado, en un contexto en el que las emociones
tienen un lugar preponderante.
Investigaciones sobre distintas problemáticas
Las propuestas académicas relacionadas con el género son cada vez más frecuentes y en JIHyCS se

han vuelto una constante. Algunas investigaciones
profundizan sobre tópicos como: prostitución transexual, estereotipos de belleza, el amor más allá de la
razón y movimientos estudiantiles con enfoque de
género. La Coordinación de Humanidades apoya al
Programa con ponencias que permiten al estudiante
investigador tener un panorama más amplio de los
temas, así como sus limitaciones y alcances. No es
una sorpresa que esos temas se aborden desde la
academia. Tampoco es que su objetivo sea demostrar una hipótesis, sino que responden al contexto
social en que vivimos.
Estudios multidisciplinarios
Pese a la pandemia, la oferta de ponencias que
complementan las distintas investigaciones ha sido
muy bien recibida por la comunidad cecehachera.
Destacan, entre otras: “El amor y sus derivados”,
“Cuando las mujeres se organizan”, “Poetas Mexicanas del siglo XX”, “Los orígenes del feminismo
en la época ilustrada” y “Roles y estereotipos de
género en las masculinidades”. Para fechas próximas
el Programa JIHyCS mantendrá la línea de ponencias de corte feminista. Vienen charlas como: “8M,
un día para todos y todas”, “Violencia de género
en espacios virtuales”, “Qué onda con los trans”,
“Geografía feminista”, entre otras. Si bien el feminismo no es una línea de investigación promovida
desde el Programa, los temas derivan del interés del
alumnado y tienen cada día nuevos seguidores.

Mujer Universitaria
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El francés como experiencia de vida
Mareel Hernández Trevethan
• Un idioma extranjero que puede abrir las puertas a
caminos tan insospechados

A

l inicio de cada ciclo escolar, mis alumnos
se sorprenden cuando me presento: “Hola,
soy Mareel Hernández Trevethan. Soy ingeniera civil y doy clases de Cálculo y de Francés”.
Claro, entonces se preguntan: “¿Ingeniera civil y
profesora de francés?” Sí, así es. De ahí la relevancia
de aprender un idioma extranjero que pueda abrir
las puertas a caminos tan insospechados que ni
siquiera podemos imaginarlos.
Durante mi educación escolar recibí clases de
inglés en la secundaria y en la preparatoria, pero
no congenié con ese idioma y, por más que intenté
aprenderlo, fue causa perdida. Aun así, sabía la
importancia de hablar algún idioma extranjero
y comencé a estudiar francés. Tres años después
tuve la posibilidad de viajar a París con el pretexto
de practicar y mejorar el idioma. En ese entonces
no había internet y era muy difícil tener contacto
con las culturas francófonas.
Mi corta estancia en París me dejó la fuerte convicción de que algún día regresaría para hacer estudios
relacionados con mi carrera e integrarme a la cultura
francesa. Al terminar la universidad, busqué una
beca para hacer estudios de posgrado. En mi búsqueda encontré una formación afín a mis intereses
profesionales en la Universidad de Ginebra, en Suiza.
Uno de los requisitos era tener un nivel suficiente de
francés para poder seguir las clases; sabiendo que el
idioma no sería el impedimento, hice mi postulación.
15 años en Suiza
Hice mis maletas y, llena de ilusión y de nostalgia, me
volví residente suiza. El destino permitió que viviera
15 años en Ginebra antes de regresar a México y me
incorporara como docente del CCH Naucalpan y del
Centro de Enseñanza de Idiomas de la FES-Acat-
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lán. Como ingeniera civil puedo enseñar Cálculo
y, dados los años que viví en Suiza, también se me
pudo contratar como profesora de Francés.
¿Qué fueron esos 15 años en Suiza? Mentiría si
dijera que todo fue simple y agradable. Lejos de
eso. Sin embargo, fue, y sigue siendo, un cúmulo
de experiencias que me han permitido crecer como
persona, aprender lo que no se aprende en la escuela
y comprender muchas de las que sí se aprenden en
el aula. Probablemente lo más importante de esa
elección fue la posibilidad de encontrarme con
gente de muchos países, cada uno con cultura,
historia, idioma y manera de vivir tan diversas;
y aprender de ellas, compartir, comprenderlas.
Todo ello a través de un idioma común que era el
francés, pues las amistades que se entretejieron en
esos años han continuado a pesar de la distancia.
Aprender idiomas
Es importante aprender un idioma, cualquiera que
este sea. No se trata simplemente del placer de comunicarse con gente de otro país, sino de desarrollarse
en un mundo globalizado donde todas las culturas se
funden en intercambios comerciales y culturales de
los cuales no podemos escapar. Se trata también de
integrarse a otras formas de pensar y de entenderlas
para crecer como ser humano. De ahí la relevancia
de aprovechar la oferta del CCH y aprender francés
para abrirse nuevas puertas a la cultura universal:
las ciencias, las artes y las humanidades que tienen
su cuna en Francia, así como a la convivencia y respeto por la naturaleza que tienen los canadienses,
a las tradiciones que subsisten desde hace siglos en
los países franco-africanos o en Asia y Oceanía. No
olvidemos que el francés es el segundo idioma que
más se enseña en el mundo.
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El machismo de los “cultos”
Mariana Mercenario

J

ustificar el machismo como producto de la falta
de educación, entendiendo por ella un escaso acceso a la cultura escolar, es caer indudablemente
en un error, pues la misoginia es una conducta
social capaz de permear referentes de alta cultura,
como a continuación rememoraremos.
Empecemos por Ernest Hemingway, el gran
escritor de la pequeña y magistral novela El viejo
y el mar, en la cual expone la lucha vital donde un
anciano defiende hasta con el último soplo de sus
fuerzas la presa lograda, merced a la cual trasfigurare su triste miseria en un logro extraordinario. Aunque Hemingway se casó cuatro veces, me
interesa focalizar el momento de su vida con su
tercera esposa, la espléndida y singular corresponsal de guerra Martha Gellhorn, mujer como
pocas: brillante, sagaz y triunfadora. Tal vez fue
más la inteligencia y la perspectiva de los problemas
mundiales, particularmente derivados de la guerra,
lo que conquistó a Hemingway. Sin embargo, el matrimonio duró poco: “¿Eres corresponsal de guerra
o esposa en mi cama?” palabras del novelista que
evidencian sus límites conyugales, a pesar de sus
espléndidas obras ¿Por quién doblan las campanas?
y Adiós a las armas. Por su parte, Gellhorn fue una
mujer que no estaba dispuesta a esperar a nadie,
ni nada para lograr sus metas como corresponsal
de guerra y cuyos relatos hasta la llamada “Guerra
del desierto”, son de admiración mundial.
Un caso más cercano a nuestro aquí y ahora ha
sido el de Juan José Arreola, muchas veces referido
como nuestro “Kafka” mexicano; ampliamente
reconocido como escritor del relato breve, afanoso
por la síntesis de la palabra escrita, pero de evidente
dramatismo con la oralidad, autodidacta confeso
tanto de los recursos literarios como de la lengua
francesa, caprichoso en su trato. No obstante, la
escritora y activista méxico-polaca Elena Poniatowska (Premio Cervantes 2013) ha tenido a bien
(desde el 2019) develar el acoso y la consecuente
violación sufrida por el célebre “maestro” y cuyo

producto fue su hijo Emmanuel, a quien, sin dudarlo, dio su apellido el ilustre astrónomo Guillermo
Haro, único y fiel esposo de Poniatowska.
En este tenor, rememoremos a Rosario Castellanos, indispensable poetisa del siglo XX, quien
vivió y plasmó en algunos poemas la injusta experiencia de la feminidad, pues su único esposo,
Ricardo Guerra, profesor de filosofía de nuestra
Máxima Casa de Estudios, nunca pudo ser fiel
ante una mujer, tal vez por talentosa y proactiva.
Por ello, tal vez, uno de los poemas más célebres
de Castellanos es el “Autorretrato”, que dice: “Yo
soy una señora: tratamiento arduo de conseguir,
en mi caso, y más útil / para alternar con los demás
que un título /extendido a mi nombre en cualquier
academia.” ¡Qué difícil es ser mujer, señora, madre!
¿En México? ¿En el mundo?
Recientemente, nos hemos enterado de que un
grande de la ópera, Plácido Domingo, gracias al movimiento de protesta feminista Me too (“Yo también”,
en español), ha sido denunciado como acosador y
violador de mujeres del belle canto. Primero, a través
de piropos, como “si cantas tan bonita como estás”,
hasta las citas en departamentos o habitaciones privadas de hoteles selectos, donde el tenor intercambiaba sexo por titularidades en determinadas obras
de amplio prestigio europeo o neoyorquino.
¿Por qué es tan difícil conceder a la mujer un
rol de identidad y reconocimiento en igualdad de
circunstancias? ¿Quién les ha dicho a estos poderosos
en el arte, la literatura y la cultura que su poder les
permite imponer sus voluntades más egoístas, nunca
fruto del talento y del arte, para someter a los demás?
Es triste corroborar, aún en nuestros tiempos, el antiguo dicho español de: “Mujer que sabe latín, no tiene
marido, ni logra buen fin”. Mientras no trabajemos
en los derechos de los demás, difícilmente lograremos que el desempeño de un licenciado, maestro o
doctor, investigador, escritor o Premio Nobel pueda
también ser sometido a escrutinio público por sus
conductas dañinas y misóginas.
Mujer Universitaria
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Mujer fuerte, mujer viva
María de Loreto López Meza
• “He aprendido a tomar decisiones firmes en la vida para
alcanzar mis metas”

S

oy orgullosamente una mujer universitaria, y
también soy esposa, madre, amiga, compañera,
trabajadora, abuela… En todo soy muy tenaz,
emprendedora, luchadora y perseverante. Invito a
todas a ser unidas para el diálogo, no para actos
violentos. Pensamos y decidimos diferente, pero
al final nos une nuestra naturaleza de ser mujeres.
Todas y todos me conocen como Mary Loreto.
Inicié mi carrera laboral en CCH Naucalpan a los
20 años. Llegué la mañana del primero de junio de
1995, cuando el maestro Rafael Familiar González
era el director del Plantel. Comencé como Asistente de Procesos en el Departamento de Control
Presupuestal, donde a lo largo de dos años apoyé
y asesoré a las y los alumnos de los cuatro turnos,
entre muchas otras actividades. En la actualidad soy
asistente en el Departamento de Bienes y Suministros y trabajo en un ambiente de confianza, apoyo,
amistad y compañerismo. Me gusta capacitarme y
estoy orgullosa de haber concluido el Diplomado
ISO 9001, que me mostró cómo llevar a cabo el
Sistema de Gestión de la Calidad con éxito.
Aprendiz y solidaria con todos
Tengo 46 años, soy Técnica en Contabilidad, pero
aquí en CCH Naucalpan he aprendido de todo,
incluso primeros auxilios. A lo largo de dos décadas he colaborado en más de 12 departamentos y
puedo decir que conozco bien las operaciones de
muchas áreas.
He dado apoyo a las alumnas en los baños de
mujeres, en accidentes, situaciones de ataques epilépticos, síntomas de ansiedad o dolor de cabeza.
También he brindado apoyo en guardias diurnas
y nocturnas en beneficio del CCH Naucalpan y en
otros planteles. En el paro del 99 apoyé a los profesores para que dieran sus clases en las sedes alternas, cuando era requerida. He sido coordinadora de
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anfitriones en las Jornadas de Bienvenida y Egreso
de más de 10 generaciones y he acompañado a los
padres de familia en los recorridos por el Plantel.
Atender prioridades
Tengo una hija y dos hijos, uno de ellos con Síndrome de Asperger. Sin embargo, con apoyo de
mi esposo, hermana, hermanos y familia hemos
salido adelante en su proceso de enseñanza y en su
desarrollo de vida. He aprendido a decidir y tomar
decisiones firmes en la vida para alcanzar mis metas.
Tengo claro que hay que renunciar por periodos
de tiempo a los sueños y atender las prioridades;
hay que hacer lo que se necesita y darle apoyo a
quienes lo necesitan. Mi objetivo es terminar una
licenciatura para poder obtener un puesto laboral
más alto y mejorar mi situación económica, pero,
sobre todo, para poder seguir apoyando a mi hijo
con Asperger, quien tiene muchas cualidades para
dedicarse a la música.
Mujer fuerte
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una
fecha que exige a todos y todas reflexionar sobre lo
que significa ser mujer. Para mí implica una persona valiente, que se esfuerza día con día para dar
siempre lo mejor, con amor, pasión, siempre comprometida con la familia y la sociedad, los amigos
y el trabajo. Nos levantamos frente a los tropiezos
con fortaleza y siempre encontramos una alternativa para seguir adelante. He tenido situaciones de
riesgos, fracasos, pérdidas, decepción. He caído y
llorado, pero me doy ánimo, me levanto y digo:
“Vamos con todo; respira profundo”. En mi cuerpo
y alma hay fuerza, siempre tenemos un plan A, B o
C. Todo tiene solución tarde o temprano, excepto
la muerte. Soy muy feliz de ser mujer y sobre todo
de ser madre.
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¿A los 17 ó 18 años estaremos listas
para decidir nuestras vidas?
Nitzaguie Yelaill Ceja Monter
• Debemos vivir el presente, aprender del pasado y
planear nuestro futuro

C

uando me di cuenta de que todo había acabado, de que realmente ya no sería alumna del
CCH plantel Naucalpan y, mucho menos,
volvería a sus instalaciones, entendí que nada regresaría, porque todo tiene un fin, comprendí que
el ciclo había terminado. Por más que lo negara
tenía que aceptarlo y seguir con mi vida, pues de
lo contrario se me iba a ir de algún modo. Entendí
que debemos vivir el presente, aprender del pasado
y planear el futuro. Pero viene la pregunta: ¿a los
17 ó 18 años estamos preparadas para decidir lo
que haremos el resto de nuestras vidas?
Soy Nitzaguie Yelaill Ceja Monter, tengo 18 años
y decidí estudiar Neurociencias, una carrera que
me gusta y me inquieta, y espero con ansias el
momento que pueda dedicarme a ella plenamente;
pero, antes, debo terminar un año de Medicina.
Aunque para la mayoría de las personas la pandemia ha sido de las peores cosas que pudieron ocurrir, para mí ha sido un periodo de aprendizaje. Se
han perdido vidas y vivimos una crisis económica
lamentable, pero yo aprendí a adaptarme. Con las
clases virtuales pude viajar a otro estado del país
para entrenar y dedicarme a lo que me apasiona:
el patinaje artístico sobre ruedas.
Cumpliré mis sueños
Después de muchos años de practicar, actualmente
pertenezco a la categoría Junior World Class. Soy Campeona Nacional de Patinaje Artístico Sobre Ruedas
en la categoría Juvenil ‘A’ y pertenezco a la Federación
Mexicana de Patines Sobre Ruedas (Femepar). La
medalla más reciente fue de bronce y la obtuve en
la Olimpiada Nacional Juvenil 2019. He participado
en seis campeonatos nacionales, tres de los cuales fui
ganadora; he concursado en siete campeonatos interasociaciones y en cinco Copas Femepar.

Dicen que las oportunidades no se dan dos veces.
Sabemos que los sueños se cumplen, pero hay que
trabajar en ellos. Por eso, antes de entrar a la carrera
en la Facultad de Ciencias de la UNAM, viajé a San
Luis Potosí para ejercitarme con el mejor entrenador
que hay en México. No fue fácil estar tres meses lejos
de casa, pero pude salir adelante, me hice fuerte y
me seguí superando en el deporte. Fue una de las
mejores experiencias que me dejó el 2020 y espero
que el 2021 me permita seguir avanzando.
Cambio permanente
Ya me hace falta estar en competencias, sentir esa
adrenalina en medio de la pista cuando todo se
paraliza y quedas sólo tú y la música. Ese sueño me
motiva a continuar con los entrenamientos para que
cuando se pueda regresar a las competencias haga
un buen papel. Hoy tengo claros mis objetivos y mi
plan de vida y estoy muy agradecida con Dios por
permitirme ser la persona que soy y llegar hasta
donde estoy. Aprendí que el apoyo más importante
e incondicional está con la familia, en particular
mi mamá quien me motiva y me ampara.
Sexto sentido
El mayor secreto para tener éxito en todo lo que
haces, no importa si es una o diez actividades, es la
resiliencia. Por más difícil que sea la situación, nada
es imposible. Para levantarse se requiere tenacidad
y perseverancia, porque tienes una meta y, si no se
cumple, lo demás queda vagando. Una mujer no se
detiene hasta conseguir lo que busca. Representamos mucho y gozamos de un sexto sentido que nos
advierte del peligro. Ser mujer es la que no calla, es
respetuosa, responsable, admirable; es la que ayuda
a los demás a tener iniciativa. Somos capaces de
reconocer a todos sin distinción alguna.
Mujer Universitaria
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La libertad, un esfuerzo constante
Paola María del Consuelo Cruz
Sánchez

E

l Día Internacional de la Mujer es un memorial de los bríos, las voluntades y los
atrevimientos de las mujeres para ampliar
el espectro de su libertad. Al tiempo, es un recordatorio de que ésta es un esfuerzo constante, dado
que la plenitud de los derechos no está dada para
todas las féminas. En ese sentido, no dejará de
conmemorarse si socialmente estamos en deuda
con la causa de las mujeres. Resulta, entonces, una
celebración agridulce: por un lado, evoca lo ganado,
y, por otro, señala lo pendiente. No debemos perder
de vista que tanto lo logrado como lo irresuelto
varían según el contexto; mientras algunas mujeres
pugnan por un espacio profesional, otras desearían desistir de sus tan arduas cargas de trabajo.
En cuestiones laborales se requiere del establecimiento de derecho iguales, de la homologación de
los salarios con los de los varones, en general, de
la abolición jerárquica de la división del trabajo,
por mencionar un aspecto.
Al interior del Día Internacional de la Mujer
resuenan los ecos de lo silenciado, lo cancelado,
lo censurado, lo desplazado de los fragores de una
histórica marginalidad de las mujeres. No se trata
entonces sólo de una memorabilia, o del conteo de
acontecimientos notables, sino de la reiteración de
un compromiso que no se puede postergar, a saber,
la obligación personal, comunitaria, institucional
y estatal de establecer condiciones equitativas e
igualitarias para las mujeres; y, así, dar paso al
empoderamiento femenino no sólo como una emoción, o el sentir de un alma airada, sino la real
posibilidad de hacer uso de recursos y espacios.

16

Lo primero, reconocer la pluralidad de las circunstancias, perspectivas, modos de vivir y aspiraciones de las mujeres: aquilatar su diversidad.
Lo segundo, establecer una convocatoria franca y
permanente para abolir y denunciar las actitudes
sexistas, lo que nos llevará a avizorar una comunidad que aprehenda el potencial de la participación
femenina en todos los campos.
En tercer lugar, reflexionar sobre la historicidad de la posición de la mujer en la sociedad y
las consecuencias de su rezago. A las mujeres se
les ha compelido a ser activistas, han tenido que
aprender a exigir e insistir en sus derechos como
resultado de las asimetrías entre los géneros; por
lo cual, han pasado del recogimiento a la calle,
del espacio privado al político, lugares de donde
tradicionalmente se les había exiliado. Sus exigencias no siempre son un acto de plena libertad, en
ocasiones revela un movimiento desesperado que
da cuenta de cómo algunas prácticas sociales van
en contra de sus vidas.
Insisto: cuando las mujeres se manifiestan no
sólo señalan el deseo profundo de emancipación,
sino la miseria de ciertas condiciones en las que
habitan. Por otro lado, hacen evidente que las causas no se ganan de manera individual, defenderse como mujer conlleva la participación de otras
mujeres, el derecho de una debe convertirse en el
derecho de todas. En ese sentido, la creación de
comunidades de resistencia sigue siendo un reto
fundamental, donde la movilización no desplace a
la organización.

8M • Día Internacional de la Mujer

Mujeres científicas emprendedoras
Silvia Elena Arriaga Franco
• A pesar de nuestra carga docente nos damos tiempo
para los cultivos en invernadero

U

na mujer con actitud emprendedora siempre
logra su objetivo. Por ello compartiré con
las docentes de nuevo ingreso mis conocimientos acumulados a lo largo de 11 años en el
invernadero. Me enamoré de los cultivos hidropónicos en un curso que tomé hace años en Ciudad Universitaria, y me propuse traerlos al plantel
Naucalpan. Además, descubrí que podría obtener
apoyo del programa Iniciativa para Fortalecer la
Carrera Académica en el Bachillerato (INFOCAB).
Hoy puedo decir que el invernadero ha sido apoyado en cinco ocasiones y estos recursos le dieron
competitividad. De la mano de este proyecto nació
también el Seminario de Hidroponia, para seguir
capacitando a docentes y estudiantes de muchas
generaciones, lo cual me llena de satisfacción y
me incentiva a experimentar con nuevos cultivos.
Trabajo multidisciplinario
El Seminario de Hidroponia comenzó hace siete
años en el CCH Naucalpan. Sus integrantes, en su
mayoría mujeres, aman la biología, la química y la
ciencia. Este amor se refleja en el entusiasmo con
el que formamos al alumnado en los proyectos de
ciencia relacionados con los cultivos hidropónicos.
No importa cuán complicado sea el establecer un
cultivo, casi siempre encontramos la solución en la
investigación, en la tecnología y en la innovación.
Somos emprendedoras y guerreras, porque a
pesar de la gran carga de trabajo que implica dar
clase, preparar exámenes, asistir a cursos, elaborar
nuevos materiales e informes, atender los contenidos de los programas y cumplir con lo que demanda
la escuela y, de manera personal, atender a nuestras
familias, nos damos el tiempo para emprender los

proyectos fuera de nuestro horario de clase. Gracias
al esfuerzo de todas y todos, el invernadero ha
ganado espacio y hoy tiene una extensión de 150
metros cuadrados. Con entusiasmo hemos organizado cursos de hidroponia para los profesores de
la escuela y hemos ampliado temas como cultivo
de hongo seta y cultivo de orquídeas.
Cultivamos con dedicación
El amor con el que nos entregamos a lo que hacemos
se refleja en los resultados. Hemos participado en
foros de ciencias como Jóvenes Hacia la Investigación en Ciencias, Feria de las Ciencias y Encuentro
Juvenil de Ciencias del SILADIN, entre otros. Con
orgullo hemos ganado segundo y tercer lugar en
Feria de las Ciencias, la Tecnología y la Innovación,
con proyectos sobre acuaponia, cultivo hidropónico
de brócoli y de lechugas, cultivo vertical de papa,
entre otros.
En tiempos de pandemia seguimos dando clases
en línea y se han estado trabajando nuevos proyectos para implementarlos una vez que se abra la
escuela. Las maestras dedican tiempo extra para
que los alumnos puedan participar en actividades
extracurriculares. Se les enseña lo que es el método
científico experimental y ellos hacen pruebas, recogen resultados, hacen un informe y lo presentan
en el Foro de Ciencias que tiene lugar cada año en
Ciudad Universitaria.
En este Día de la Mujer hay que celebrar nuestro
esfuerzo para salir adelante. Hemos levantado a
la familia y contribuido a elevar la calidad en la
educación. Por eso y más podemos decir que el
crecimiento del país está en nuestras manos.

Mujer Universitaria
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Aprender otro idioma: una
oportunidad para sobresalir
Sylvia Alejandra González
Mondragón
• Encontré en el aprendizaje de una segunda lengua una
forma de romper las barreras de la comunicación

S

aber un segundo idioma en estos tiempos
de comunicación global es sumamente importante. La lengua que predomina en los
recursos educativos en línea es el inglés, a pesar
de que sólo un tercio de la población mundial lo
domina. Sin duda esta lengua anglosajona impacta
en la vida de todo estudiante, como lo hizo en la
mía. Como mujer encontré en el aprendizaje de un
segundo idioma una forma de romper las barreras de la comunicación. Puede sonar pretencioso,
pero comunicarse en otra lengua es una forma de
empoderamiento, ya que de alguna u otra manera
se desarrollan habilidades que mejoran nuestras
condiciones profesionales y personales.
Dominar el idioma inglés significa tener acceso
a un gran número de fuentes de información que
inciden en nuestra vida; para mí ha representado
una gran oportunidad de ampliar mi conocimiento
en diferentes áreas, aunque siempre es aconsejable
consultar los recursos más confiables.
Hablas o hablas
Empecé a estudiar inglés en una escuela del tipo
“hablas o hablas”, pero no fue hasta el último año
de preparatoria que me vi en la necesidad de redactar trabajos con más contenido del que podía
encontrar en los recursos en español. A partir
de entonces, mis mínimos conocimientos en el
idioma se reflejaron en la mejora de mis calificaciones, ya que completaba mis fuentes con textos
en inglés. Al principio no conocía el significado
de todas las palabras, pero podía comprender la
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idea principal y, con el uso de un buen diccionario,
obtenía una traducción óptima para mis trabajos.
Además de las ventajas educativas del idioma,
identifiqué que sentía más seguridad a la hora
de relacionarme con mis compañeros, ya que los
podía apoyar en sus tareas de esta materia; dicha
experiencia me orientó en la elección de la licenciatura: Enseñanza de Inglés. Siempre noté que
la mayoría del estudiantado de la carrera éramos
mujeres; destacábamos en diferentes habilidades
y nos apoyábamos en la toma de decisiones. A
lo largo de mi vida he conocido y convivido con
mujeres, quienes han sido parte fundamental de
mi formación, como persona y como profesora.
Un día para conmemorar
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es
una fecha conmemorativa a nivel mundial. Para mí
significa un momento de reflexión y evocación de
la lucha por la dignificación de las condiciones de
vida de las mujeres en todo el planeta. A pesar de
que ha habido cambios significativos en la forma
de ver la función y los roles que juega la mujer en
la sociedad, existen aún demasiados prejuicios y
estereotipos discriminatorios que afectan su desarrollo socioeconómico, educativo y profesional. Es
un día para conmemorar, sí, pero el arduo trabajo
y los esfuerzos por reivindicar la representación
femenina en todas las áreas de la vida pública debe
observarse no un día, sino todo el año, en busca
de un futuro justo e igualitario para todas las personas.

8M • Día Internacional de la Mujer

Ser mujer no es sólo la que se
maquilla y usa falda
Valentina Fragoso Hernández

D

esde pequeña había una pregunta que me
causaba mucha curiosidad: ¿Qué es ser una
mujer? Crecí sin respuesta; incluso, cuando
inicié mi proceso de transición la duda abundó más.
Me puse a ver a mi alrededor y observé a todas las
mujeres que tuve cerca: mi madre, mi abuelita,
amigas, tías, actrices, profesoras, doctoras y más.
Observé su forma de ser, de vestir, sus gustos y así
llegué a una conclusión: ser mujer no sólo es aquella
que utiliza maquillaje, la que viste falda, la que
sueña con ser mamá o la que luce el cabello largo.
Las mujeres vivimos dentro de diferentes cuerpos,
con diferentes ambiciones, gustos y objetivos.
Pero, entonces, ¿qué es ser una mujer? Es ese ser
que se levanta día con día a trabajar, a buscar un
futuro mejor; aquella que defiende sus derechos
y no se deja derrotar, que lucha por lo que sabe
hacer y a pesar de estar enferma no se deja caer.
No hay un molde establecido de lo que es ser una
mujer, las posibilidades son tantas como lo es una
extensa gama de colores y tonalidades. Existe gran
diversidad de mujeres y dentro de cada una hay
una gran belleza y no por ser diferente eres menos
que las otras.
Ser trans no te hace más o menos mujer
Siempre viví rodeada de mujeres y al observarlas
me sentía identificada como una de ellas. Sin
embargo, al iniciar mi proceso de transición comencé a dudar, ya que con frecuencia escuchaba
comentarios fuera de lugar, como “tú no eres una
niña”. Entonces volví a observar a las mujeres
que tenía cerca; me fijé en su forma de ser, de
vestir, cuáles eran sus gustos y sus costumbres,

para así poder responder a mi pregunta y saber
por qué no me veían como tal.
Pero insisto, no por ser una mujer diferente eres
menos que las demás, yo sé lo que soy y soy una
mujer.
De mis cercanas aprendí algo. De mi madre y
mi abuelita escuché la mejor lección de vida: “tú
sabes bien quién eres y no te debe importar lo que
los demás digan de ti”. Y sí, ellas tuvieron mucha
razón. Ser trans no me hace más o menos mujer
que una chica cisgénero.
Ser mujer es esforzarse por sobresalir
Un buen día dejé de preocuparme por comentarios fuera de lugar y los dejé ir. No me he podido
responder al cien por ciento mi pregunta sobre
qué es ser una mujer; sin embargo, cuando miro a
mi alrededor me percato de algo que satisface mi
duda, y que ya mencioné al inicio: una mujer es la
que se levanta todos los días a trabajar, a buscar un
futuro mejor, aquella que no se dejan derrotar, que
saca adelante a sus hijos y les da educación, la que
a lo largo del tiempo se ha esforzado por sobresalir.
Siempre estaré agradecida por todo lo que mi
madre y mi abuelita han hecho por mí. Ellas me
sacaron adelante a pesar de la adversidad y les debo
mucho de lo que soy ahora; me impulsaron a creer
en mí y a tener más confianza en mi persona; eso
jamás tendré cómo pagarlo. De igual forma, muchas de mis maestras me ayudaron a conocer el
mundo a través de sus conocimientos y, a la vez,
me dieron la oportunidad de exponer los míos.
Por eso y más siempre estaré agradecida con las
mujeres.
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La UNAM ha reconocido mi vida
académica
Violeta Vázquez Castro
• El mundo cambió y ahora la formación no es tanto
afuera sino adentro

L

a medalla Sor Juana Inés de la Cruz significa el
reconocimiento de mi vida entera en el Colegio. Si hago cuentas, de mis más de 60 años he
vivido 43 en CCH y cinco en la facultad, entonces son
48. Nada más estuve fuera de la universidad hasta
los 14 años. Este reconocimiento también recoge
aquellos tiempos de formación de la jovencita que
llega a cursar su bachillerato llena de energía a un
CCH Naucalpan basado en un proyecto inédito para
la época. El Modelo Educativo en aquel momento
era una súper idea y sigue siendo vigente.
Soy Generación 72 y recuerdo que, en los primeros años del Colegio, yo diría que hasta los años
80, era cuasi natural nuestro aprovechamiento
académico. No todos, pero sí la mayoría, nunca
sacamos provecho de la ausencia de vigilancia para
no entrar a clases o dejó de hacer tarea por flojera
o porque no entendiese. Siempre estuvimos trabajando y asumimos las responsabilidades. Mucho de
ello lo hacíamos fuera del Plantel, porque entonces
eran cuatro turnos. Según el Modelo, el alumno
permanece en las aulas poco tiempo para salir al
mundo a formarse. Pero ahora el mundo cambió
y la formación no es tanto afuera sino adentro; es
en las casas donde está la formación. El Modelo,
por tanto, sigue vigente.
Estoy contentísima por la medalla, es un reconocimiento a mi labor docente. Con ella en mis
manos recapitulo y digo: pues sí, soy universitaria
casi de nacimiento.
Picando piedra
Uno no entra al CCH y al otro día ya estás como
docente o entregando productos como guías de estudio o diseño de exámenes extraordinarios. Es un
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trabajo de al menos un año para hacerlo bien. Se
puede asistir a congresos internacionales y ser muy
reconocida, pero si no hago trabajo con los alumnos
no merezco la Medalla Sor Juana Inés de la Cruz. Me
la dio la UNAM porque estoy con los estudiantes y
el trabajo es para ellos. Están literalmente solos a no
ser que pidan asesoría y logren los conocimientos
mínimos necesarios para poder transitar a su vida
de universitarios. La materia de Taller de Lectura,
Redacción e Iniciación a la Investigación Documental (TLRIID) es casi el pilar de su educación, porque
es ahí donde aprenden a investigar, leer y organizar
textos. Y sí, en el Colegio el docente debe picar piedra. Desde que llegué al plantel Naucalpan diseño
exámenes extraordinarios, a veces hasta en dos periodos porque se requieren más sinodales. Mientras
haya estudiantes que cursaron programas anteriores
deben diseñarse los exámenes correspondientes.
Si me preguntaran “¿Qué prefieres, diseñar nuevas guías de extraordinarios o irte a un congreso?”,
es obvio que me quedo con los alumnos.
La COVID-19 movió tapetes
En estos momentos el Colegio se asienta en la fuerza
de la juventud, pero los resultados de la práctica
docente en línea empiezan a mover tapetes y se
necesitan cambios. El CCH pasó por una especie
de bache en donde muchos maestros se quedaron
aposentados en cierto confort y dio un bajón, pero
ahora va de nuevo hacia arriba. Sí, estos 50 años
le han caído bien al Colegio, esperemos que siga
adelante. El aniversario se festeja en tiempos de
pandemia. Habrá que ver cómo le va en los siguientes 50 años; yo espero que bien, ya nos dirán
los alumnos.

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

La Secretaria de Atención a la Comunidad, el Departamento de PROGÉNERO
y el Seminario de Género, Inclusión y Diversidad, convocan a las maestras y los
maestros del CCH a seguir las diferentes conferencias del seminario, tratando
temas importantes con perspectiva de género; durante el semestre 2021-2.

VIDEOCONFERENCIAS

PROGÉNERO
FEBRERO-ABRIL 2021

FEBRERO

MARZO

25

MARZO

4

11

Impacto social y familiar del
delito de feminicidio

Educación sexual para todos

Educación sexual para todos

Jueves 25 de febrero
11:00 h.

Psicóloga Claudia Morales Escobar
Fundación Marie Stopes

Psicóloga Claudia Morales Escobar
Fundación Marie Stopes

Jueves 4 de marzo
11:00 h. Parte 1

Mtro. Luis Roberto Hernández Martínez

MARZO

Lenguaje no sexista

Jueves 11 de marzo
13:00 h. Parte 2

ABRIL

25

Mtra. Adriana Ornelas Bernal
Co-coordinadora de Syndesmo

Jueves 25 de marzo
11:00 h.

Violencia masculina

ABRIL

8

Ricardo Ayllón Gonzalez
GENDES, Género y Desarrollo A.C.

Jueves 8 de abril
12:00 h.

Únete a las conferencias en el siguente enlace:
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Violencia basada en género
Mtra. Diana García Ordoñez
Salud Integral para la mujer A. C.

Jueves 15 de abril
11:00 h.

¡Te esperamos!

https://cuaed-unam.zoom.us/j/82245059722
Mujer Universitaria
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Día Internacional

de la Mujer
Con el fin de visibilizar la lucha feminista, así como las demandas de no violencia, justicia,
igualdad y el reconocimiento de las mujeres en los diversos ámbitos de la sociedad, la
Secretaría de Atención a la Comunidad, PROGÉNERO y el Seminario de Género,
Inclusión y Diversidad, convocan a la comunidad del CCH a la Jornada:
#8M2021
#JuntasSomosMásFuertes
#JuntasySinMiedo
Participa desde las 00:00 hrs del 8 de marzo de 2021 de la siguiente manera:
1)Coloca en tu perfil de WhatsApp o Facebook la siguiente imagen con los hashtags
8M2021, JuntasSomosMásFuertes, JuntasySinMiedo.

#8M2021

#JuntasSomos
MásFuertes

#Juntasy
SinMiedo

2)Durante tu clase, apaga tu cámara y coloca como foto la
imagen alusiva al 8M y agrega ambos hashtags, 8M2021,
JuntasSomosMásFuertes, JuntasySinMiedo.

¡Súmate!
Descarga imagen
Atentamente
Secretaría de Atención a la Comunidad, PROGÉNERO
y el Seminario de Género, Inclusión y Diversidad
Marzo 2021
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El Programa de Formación con Perspectiva de Género en el CCH, invita a la

Inauguración
8 de marzo, 10:00 h.
Con la presencia del Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Director General del CCH
Dra. Tamara Martínez Ruíz
Coordinadora para la Igualdad de Género en la UNAM
Mtra. Mayra Monsalvo Carmona
Secretaria Estudiantil del CCH
Mtra. Lilia Guzmán Marín
Coordinadora 2da Jornada sobre Igualdad de Género en el CCH

Se presentará vía:
Unirse a la reunión: https://cuaed-unam.zoom.us/j/85168020812?pwd=VVNLVjh2bXdKZGpSNFBDVVA5SWwyUT09
ID de reunión: 851 6802 0812
Código de acceso: 797653

Sigue las transmisiones en:
CCH Azcapotzalco Oficial
CCH Azcapotzalco - Oficial

CCH Sur Oficial
CCH Sur Oficial

Pulso TV

PONTE EL CUBREBOCAS

Mujer Universitaria
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