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PRESENTACIÓN

El Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y la Innovación 
es un espacio excepcional y de gran reconocimiento entre 
la comunidad del Colegio y también fuera de ella, pues a lo 

largo de sus 24 años de existencia ha alentado la investigación 
en ciencias naturales, ha despertado el interés de los jóvenes por 
el estudio de las carreras científicas y ha dado cabida a otras ac-
tividades vinculadas a las matemáticas, las ciencias sociales y 
humanísticas. 

En los cinco planteles del Colegio, los edificios del Siladin son 
un referente obligado para las y los alumnos que desarrollan 
proyectos semestrales de investigación, asisten a exposiciones, 
charlas, conferencias, proyecciones de películas o documenta-
les, cuyas temáticas están vinculadas a los aprendizajes de los 
programas de estudio curriculares, y también retoman temas de 
extensión académica y cultural. Desde luego, las y los principa-
les animadores de este trabajo son los docentes, quienes, con su 
labor cotidiana, han prestigiado este espacio universitario.

En el marco de la actual pandemia, y a más de un año de ha-
ber trasladado nuestras actividades académicas a distancia, el 
Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y la Innovación ha 
continuado apoyando las tareas de docencia, mediante una serie 
de actividades desarrolladas en línea, que han tenido un impac-
to muy positivo en la comunidad estudiantil del Colegio.
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De esta manera, en el presente suplemento se enumeran las 
acciones más significativas, compartidas en las redes sociales, y 
después se hace una síntesis por plantel de los proyectos reali-
zados en este periodo. El gran trabajo llevado a cabo por las pro-
fesoras y profesores fortalece la imagen del Siladin y demuestra 
cómo, pese a las adversidades, el Colegio y la Universidad siguen 
realizando sus funciones sustantivas.

Dr. Benjamín Barajas Sánchez

DIRECTOR GENERAL DEL  
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
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INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y la Innova-
ción (Siladin) tiene por objetivo promover la formación 
de una cultura científica, a través de la divulgación de la 

ciencia, el desarrollo de actividades experimentales creativas e 
innovadoras, y la práctica docente complementaria de las mate-
rias relacionadas con las ciencias experimentales. En estos labo-
ratorios encontramos materiales, equipos y sustancias que ge-
neralmente no se tienen en los laboratorios curriculares, lo cual 
permite a profesores y alumnos diseñar y ejecutar prácticas más 
sofisticadas y de mayor acercamiento a la realidad de los campos 
de trabajo de las distintas carreras del Área de las Ciencias Expe-
rimentales; gracias a lo anterior, los alumnos logran (en muchas 
ocasiones) encontrar su vocación o descubren que lo que habían 
decidido estudiar no es lo suyo.

Se desarrollan distintas actividades con el apoyo de las jefa-
turas de los Laboratorios de Creatividad (crea), donde se trabaja 
en conjunto con alumnos en las modalidades de demostraciones, 
talleres y conferencias; con los Laboratorios Avanzados de Cien-
cias Experimentales (lace), aquí los profesores trabajan con gru-
pos reducidos de alumnos con quienes llevan a cabo proyectos de 
investigación, ya sean de interés de los mismos alumnos, de algún 
proyecto de la Iniciativa para Fortalecer la Carrera Académica en 
el Bachillero (Infocab) o del Sistema de Laboratorios para el Desa-
rrollo y la Innovación (Siladin). También se trabaja con proyectos 
que son llevados a la Feria de las ciencias y en el Siladin se inclu-
yen clubes como los de ciencias, Química, robótica, entre otros.
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En los planteles del Colegio también se encuentran los Pro-
gramas de Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias Naturales 
y Matemáticas (pjhicnym), Jóvenes hacia la Investigación en Hu-
manidades y Ciencias Sociales (pjhihycs), en los cuales los jóve-
nes dan sus primeros pasos hacia la investigación de temas de 
interés actual en varias ramas del conocimiento; los estudiantes 
también participan en la 1ª Olimpiada Cecehachera del Conoci-
miento y en las Olimpiadas Universitarias del Conocimiento, don-
de ponen a prueba sus habilidades cognitivas y procedimentales, 
en una sana competencia entre los dos sistemas de bachillerato 
de la unam: el Colegio y la Preparatoria. A esto se suma el Pro-
grama de Estaciones Meteorológica de Bachillerato Universitario 
(pembu), donde, además de monitorear el tiempo meteorológico 
de cada plantel, se pueden observar las estrellas con instrumen-
tos como el telescopio.

6



Cabe mencionar que todas las actividades 
que se realizan en los laboratorios y los dife-
rentes programas de iniciación a las ciencias 
son actividades extracurriculares, lo que nos 
indica que los alumnos que se acercan a tra-
bajar en estas instalaciones están convencidos 
de aumentar sus conocimientos y habilidades 
en las ciencias experimentales, las matemáticas, 
las ciencias sociales y humanidades, dependiendo 
el caso.

Como puede apreciarse, el Siladin ofrece un abanico de posi-
bilidades para que los alumnos se acerquen al conocimiento. Por 
ejemplo, cuando un alumno se inscribe al Programa de Jóvenes 
hacia la Investigación ya sea en Ciencias Naturales o en Cien-
cias Sociales, comienza a hacer investigaciones documentales, 
encuentra datos que muchas veces no tenía idea que existían y, 
cuando su investigación documental se cristaliza en la práctica 
o en la investigación de campo, el alumno se sorprende de todo 
lo que ha aprendido a lo largo de un año, entonces hace suyo el 
conocimiento.

Todo lo anterior se realiza en los laboratorios de Siladin de 
forma presencial, pero ¿qué ocurre cuando las situaciones son 
menos favorables y nos vemos sorprendidos por una pandemia?, 
¿cómo llevar las ciencias y las humanidades a nuestros alumnos 
y profesores?, ¿cómo seguir apoyándolos en esas actividades en 
la distancia?

Las respuesta a esas interrogantes son que, al igual que la Uni-
versidad, el Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y la Inno-
vación no se detiene. Muestra de ello es que durante este año en el 
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que se ha recurrido al confinamiento, en cada plantel se continuó 
trabajando con actividades para promover la formación de esa 
cultura científica  —que distingue desde hace ya casi 25 años al 
Siladin— a través de la divulgación de la ciencia, el desarrollo de 
actividades experimentales creativas e innovadoras y la prácti-
ca docente complementaria de las materias relacionadas con las 
ciencias experimentales; esto por medio de plataformas digitales 
como Zoom, Meet, Teams, y con apoyo de videoconferencias vía 
Facebook, YouTube, entre otras. En esta dinámica a distancias se 
sigue trabajando y realizando el mayor esfuerzo para generar ac-
tividades que apoyen a la práctica docente y al aprendizaje de los 
alumnos. En virtud de lo anterior, nuestro director general, Benja-
mín Barajas Sánchez, preocupado por dar a conocer la diversidad 
de materiales generados durante esta pandemia, instruyó a la Se-
cretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje para que emitiera 
este suplemento donde se muestran las actividades más signifi-
cativas realizadas en cada uno de los planteles en el Siladin.

Durante este periodo, destacan las charlas que apoyan los 
aprendizajes en Física, Química y Biología, las cuales tuvieron 
un alcance de 27 mil 603 personas; también se ofrecieron apoyos 
como las demostraciones experimentales en línea cuyo alcance 
fue de 3 mil 588 personas. Cada uno de los planteles diseñó video-
cápsulas con una gran diversidad de temas y su alcance fue de 
935 mil 422 personas; las conferencias ofrecidas llegaron a 97 mil 
404 personas; las actividades con perspectiva de género, tema 
que es muy importante en este momento para la sociedad y el 
Colegio, tuvieron audiencia de 74 mil 957 personas. Finalmente, 
las actividades con alumnos donde hubo memes científicos y vi-
deocápsulas alcanzaron a 25 mil 81 personas. Esta información se 
muestra en la siguiente gráfica:
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  A pesar del confinamiento y de no tener la posibilidad de 
usar los laboratorios del Siladin (lace y crea), se llevó a cabo 
una amplia convocatoria para que los alumnos se integraran a 
los programas del pembu, el pjhihycs, el pjhicnym y el Siladin, 
con lo cual se prepararon 595 proyectos con la participación de  
4 mil 207 alumnos, como se muestra en la siguiente gráfica: 

Proyectos de investigación con alumnos
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 Otra de las actividades realizadas por el Siladin fue la orga-
nización de la Primera Olimpiada Cecehachera del Conocimien-
to, donde participaron 2 mil 163 alumnos y 249 asesores. En la si-
guiente gráfica se desglosa la participación por planteles:
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NUMERALIA DE LAS 
ACTIVIDADES DEL SILADIN 

Actualmente los laboratorios del Siladin se encuentran 
trabajando arduamente con diversas actividades que 
apoyan a los profesores y alumnos durante este semes-

tre 2021-2. Asimismo, la información más detallada de estas ac-
tividades puede consultarse con los encargados de la Secretaría 
Técnica del Siladin de cada plantel. En la siguiente gráfica se 
muestra el alcance por actividad realizada:

ACTIVIDAD PERSONAS 
ALCANZADAS 

Elaboración del banco de reactivos de todas las asignaturas, 
con la participación de profesores de los cinco planteles. 32 profesores

1a Olimpiada Cecehachera del Conocimiento, plantel 
Azcapotzalco.

386 alumnos
23 asesores

Laboratorio en casa. 182

Videoconferencia “Demostraciones experimentales”. 2,916

Charla “Nomenclatura Química Inorgánica”. 68

Taller limpiador tipo pinol. 23

Videoconferencia “Dedicarse a la Historia en nuestros 
tiempos”. 20

Videocápsulas que atienden aprendizajes de la historia. 8,446

Cápsulas de alumnos en el marco del Concurso  
“¿Sabías qué… la historia?” 6,479

Ciclo de Pláticas en Facebook Live de Física. 19,921

Conferencias “El amor desde la Biología” en vivo. 539
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ACTIVIDAD PERSONAS 
ALCANZADAS 

Videocápsulas de astronomía y sistema solar. 645

7o Simposio de Robótica Educativa. 6,761

Efemérides Científicas diarias y de la Historia (En Facebook 
siladin y Facebook Pulso) del 1 de diciembre de 2020 al 28 
de febrero de 2021.

617,135

Cápsulas de Carpa de la Ciencia Siladin (5 video cápsulas en 
Facebook siladin, Facebook Pulso, Pulso TV en YouTube). 36,683

Proyecciones con Ciencia Siladin (Sugerencias YouTube) 
publicadas en Facebook siladin y Facebook Pulso, cuatro 
sugerencias.

36,683

Videocápsulas “Desde los Laboratorios”. 13,385

Videocápsulas “Pajareando con Luis Opengo”. 13,393

Videocápsulas “Videografías científicas”. 14,061

Videocápsulas “Fondo de Bikini”. 9,497

Charlas Asesorías técnicas del equipo y material de 
laboratorio. 7,595

Charlas a la distancia sobre el material y equipo de 
laboratorio. 5,500

Material y equipo de laboratorio. 16,200

Ciclo de videocápsulas mujeres en la ciencia en México. 4,764

Cápsulas ¡S.O.S.! De la extinción al peligro de extinción. 11,526

Cápsulas Se lo debemos a ellas. 764

Feria informativa Siladin. 159,977

Conferencias de ciencia a distancia. 20,888 

3er Simposio: Especies endémicas mexicanas. Lobo gris 
mexicano. 27,586

Videocápsula “La ciencia y yo”. 2,422

Conferencia de difusión científica Ciencias de la atmósfera. 51,841

Infografía Científica. 859

Publicación de colección científica Axolotl y nuevos 
organismos Siladin. 53,161

1a Olimpiada Cecehachera del Conocimiento, plantel 
Naucalpan.

357 alumnos
42 asesores
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ACTIVIDAD PERSONAS 
ALCANZADAS 

Concurso de Meme Científico. Convocatoria y concurso. 5,988

Ciclo de video cápsulas “Mujeres en la Ciencia” en el marco 
del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra 
la Mujer”.

17,880

Conferencias organizadas y conducidas con perspectiva de 
género. 14,710

Videocápsulas “Apoyando desde el Siladin”. 7,055

Conferencia “Ondas Estacionarias en una Placa Cuadrada”. 3,678

Conferencia “Sismos”. 5,321

Conferencia “Robótica, Educación y perspectiva en México”. 3,678

Química, geometría y los ingredientes de la vida moderna: 
minerales y minería. 13,680

¿De qué están hechas las estrellas? 12,275

Igualdad de género: asuntos de hombres y mujeres 3,934

Webinar Acuario 34,089

Aula del futuro 52 profesores

1a Olimpiada Cecehachera del conocimiento, plantel Vallejo. 865 alumnos
24 profesores

Video experimental “Vive la Ciencia”. 10 profesores

Conferencia “Mitos y realidades de las científicas mexicanas”. 4,891

Formador de profesores en actividades experimentales, 
de laboratorio o de campo, realizadas en el Sistema de 
Laboratorios para el Desarrollo y la Innovación (Siladin).

6 profesores

Videoconferencia: “Dedicarse a la Historia en nuestros 
tiempos”. 20

Cine debate. 135

Ciclo Experimentando en casa. 259

Ciclo Ciencia y género. 21,000

Ciclo Mujeres Cecehacheras en movimiento por la ciencia. 6,500

Expo Ajolote 2021. 2,800

Ciclo Evolución Sociedad y ambiente. 3,600

13



ACTIVIDAD PERSONAS 
ALCANZADAS 

Interpretación de la historia evolutiva de la tierra desde una 
perspectiva biológica. 1,910

1a Olimpiada Ceceachera del Conocimiento, plantel Oriente. 249 alumnos
122 asesores

Serie: Mi investigador favorito. 1,377

Serie: La ciencia en tu casa. 1,906

Serie de capsulas: “Soy mujer y soy científica”. 132

Videoconferencias en vivo y grabadas. 4,228

Eventos virtuales. 430

Material de apoyo. 231

Trabajo infantil y trayectorias laborales conferencia. 44

Videoconferencia “Microarreglos de dna”. 55

Videoconferencia “Leonardo Da Vinci, entre la ciencia  
y el arte”. 563

Conversatorio 256

Dos cursos para profesores:  
Libérate del estrés docente durante la cuarentena  
y Laboratorio asistido por computación.

95 profesores
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON ALUMNOS

VIDEOS DISEÑADOS Y PUBLICADOS

PLANTEL  PROYECTOS PROFESORES ALUMNOS 

Azcapotzalco -- -- --

Naucalpan 33 32 208

Vallejo 22 130 1,364

Oriente 26 24 160 

Sur 20 30 538

Totales 101 216 2,270

PLANTEL  NO. DE VIDEOS 
PUBLICADOS PROFESORES VISITAS 

Azcapotzalco 20 6 3,209

Naucalpan 328 38 1,764,763

Vallejo 22 23 76,027

Oriente 25 24 
(7 profesores internos  

y 17 externos)

36,204

Sur 26 33
(21 profesores y  

12 investigadores)

7,260

Totales 421 124 1,887,463
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CURSOS PARA PROFESORES 

PROGRAMA DE ESTACIONES 
METEOROLÓGICAS DEL BACHILLERATO 
UNIVERSITARIO

PLANTEL  CURSOS PARA 
PROFESORES

PROFESORES 
ASISTENTES

Azcapotzalco ----- -----

Naucalpan 3 74

Vallejo ---- -----

Oriente 1 21

Sur ------ -----

Totales 4 95

PLANTEL PROYECTOS PROFESORES ALUMNOS
Azcapotzalco 2 2 2

Naucalpan 22 14 80

Vallejo 6 7 49

Oriente 10 13 101

Sur 4 1 34

Totales 44 37 266

CURSOS PARA ALUMNOS
PLANTEL  CURSOS PARA 

ALUMNOS 
PROFESORES 

ORGANIZADORES ALUMNOS 

Azcapotzalco ------ ----- -----

Naucalpan 7 9 356

Vallejo 2 8 55

Oriente 6 16 144

Sur ------ ------ ------

Totales 15 33 555
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ROGRAMA JÓVENES HACIA LA INVESTIGACIÓN 
EN CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS

PROGRAMA JÓVENES HACIA LA INVESTIGACIÓN 
EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

PLANTEL PROYECTOS PROFESORES ALUMNOS
Azcapotzalco 19 21 138

Naucalpan 68 18 226

Vallejo 7 3 25

Oriente 14 6 43

Sur 34 10 124

Totales 142 58 556

PLANTEL PROYECTOS PROFESORES ALUMNOS
Azcapotzalco 35 19 186

Naucalpan 34 18 141

Vallejo 109 20 256

Oriente 56 24 218

Sur 74 40 314

Totales 308 121 1,115
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ACTIVIDADES DEL SILADIN 
POR PLANTEL

PLANTEL  
AZCAPOTZALCO

En el plantel Azcapotzalco, la Secretaría Técnica de Siladin 
está conformada por la Secretaria Técnica (Martha Con-
treras Sánchez), el Jefe Crea (José Felipe Cabrera Martínez), 

el Jefe Lace, Programa de Jóvenes hacia la Investigación en Hu-
manidades y Ciencias Sociales (Miguel Ángel Recillas González), 
Programa de Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias Natura-
les y Matemáticas (Víctor Manuel Cueto Cruz), Olimpiadas del 
Conocimiento (Martha Contreras Sánchez), Club de Ciencias 
(Angélica Galván Torres) y pembu (Enrique Arias Cruz). El correo 
de contacto es: siladinazcapotzalco@cch.unam.mx.

En este plantel, el ajuste del trabajo docente y estudiantil 
para continuar con los proyectos de investigación se realizó me-
diante el préstamo de materiales, para casa a los profesores que 
tienen proyectos de cultivos celulares en plantas. Algunos soli-
citaban citas para asistir a revisar sus cultivos o resiembras de 
cepas, todo con las debidas precauciones y sana distancia. Por 
su parte, con los alumnos se realizaron una serie de demostra-
ciones, talleres de aprender a hacer y charlas para que, a través 
de estas actividades, pudieran reforzar los conocimientos de las 
materias de Química y Biología, principalmente.
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Difusión de programas  
y proyectos  

Este año se realizó la 1a Olimpiada Cecehache-
ra del Conocimiento, y junto con pjhicnym y 
pjhihycs se difundió la información por me-
dio de WhatsApp, correo electrónico, página 
del plantel, Facebook del plantel, entre otros. 
Se invitó a los profesores a participar como 
asesores y a elaborar reactivos para las diferen-
tes áreas, y a los alumnos a participar en la me-
dición de sus conocimientos en la Olimpiada. Tam-
bién se les pidió registrar sus proyectos y participar en 
el Programa de Jóvenes hacia la Investigación, lo mismo en 
los talleres, charlas y demostraciones.  

Actividades implementadas  
por el equipo Siladin

Olimpiadas del Conocimiento
Por ser la 1a Olimpiada Cecehachera del Conocimiento se partió 
de cero, convocando a profesores para que elaboraran reactivos 
y fungieran como asesores, además se describieron las bases y 
lineamientos; los alumnos inscritos fueron 386 y participaron 23 
asesores. Todas las actividades para realizar la Olimpiada fueron 
en línea, vía Zoom.

Programas de Jóvenes hacia la Investigación 
Los alumnos y profesores participantes se agruparon del si-
guiente modo:
jhicnym, inscritos: 186 alumnos, con 17 profesores.
jhihycs, inscritos: 96 alumnos, con 16 profesores.
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pembu
La principal actividad en esta coordinación fue dar manteni-
miento a la estación meteorológica y seguimiento al proyecto 
Sistema de parrarayos, el cual participó en la muestra realizada 
en conmemoración del día de la atmósfera.

Club de Ciencias
Se realizaron tres charlas de interés científico, que apoyaron al-
gunos temas de la materia de Biología y la orientación vocacio-
nal. Éstas fueron: 
• Mujeres en la ciencia.
• Genoma mitocondrial y enfermedades.
• Bioquímica diagnóstica ¿Con que se come?

Laboratorios lace
Realizó las siguientes actividades:

Charlas 
• El proceso del conocimiento y el desa-

rrollo de la ciencia.
• Alimentarse de la luz.
• ¿Qué onda con las ondas?
En total, las tres charlas tuvieron una asis-
tencia de 614 personas vía Zoom y 492 por 
Facebook.

Laboratorio en casa
Actividades para apoyar las materias de 
Biología i y iii:
• “Reacciones enzimáticas”, alumnos aten-

didos 121.
• “Observando células”, alumnos atendi-

dos 61.
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Laboratorios crea
Talleres, charlas y conferencias relacionadas 
con los temas de la materia de Química i y iii:
• Charlas 
• Seguridad en el laboratorio.
•  ¿Qué estudia la Química?
• Nomenclatura Química Inorgánica (apoyo a 

Química i y iii).
Participaron en las charlas 204 alumnos.
• Talleres aprender haciendo:

- Elaboración de gel antibacterial.
- Obtención de Jabón líquido.
- Limpiador tipo fabuloso.
- Limpiador tipo pinol.

• Demostraciones en línea:
- Obtención de cobre. 
- Separación de mezclas. 
- Reacción de descomposición del agua.
- Actividad Química de los metales. 

ACTIVIDADES EXITOSAS

De las actividades implementadas por el equipo Siladin, los ta-
lleres aprender haciendo, en especial la elaboración de jabón de 
manos y el gel antibacterial (que tanto se requiere en estos días), 
fueron los más llamativas para la comunidad estudiantil.

Esto es una muestra de las actividades que se realizaron en 
el Siladin Azcapotzalco, donde, incluso bajo circunstancias ad-
versas, se ha logrado continuar con el trabajo de difusión de las 
ciencias y las vocaciones científicas.
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PLANTEL NAUCALPAN  

En el plantel Naucalpan la Secretaría Técnica del Siladin 
está conformada por la Secretaria Técnica (María del 
Carmen Tenorio Chávez), la Jefa Crea (Gabriela Govan-

tes Morales), el Jefe Lace (Taurino Marroquín Cristóbal), Programa 
de Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias So-
ciales (Marcela Rojas Valero), Programa de Jóvenes hacia la Inves-
tigación en Ciencias Naturales y Matemáticas (Claudia Molina Re-
yes), Olimpiadas del Conocimiento (Taurino Marroquín Cristóbal), 
pembu (María Isabel Olimpia Enríquez Barajas), Laboratorios cu-
rriculares (Gustavo Alejandro Corona Santoyo), Club de Robótica 
e Informática (Aureliano Guadalupe Marcos Germán) y Taller de 
Óptica y Astronomía (Jeffrey Eliud Bárcenas Mosqueda). El correo 
de contacto es: siladin.naucalpan@cch.unam.mx.

En este plantel, el ajuste del trabajo docente y estudiantil 
para continuar con los proyectos de investigación se realizó prác-
ticamente con la elaboración de videos difundidos vía la página 
Facebook y el canal Pulso tv. El proceso de elaboración de los vi-
deos ha sido un trabajo arduo porque implementar esta activi-
dad lleva tiempo, tanto para la elaboración de los guiones como 
la puesta en marcha del video, debido a la gran distancia entre 
el plantel Naucalpan de donde se encuentran los investigadores, 
afortunadamente ya contaban con la experiencia de la difusión 
de las ciencias por estos medios. Es así como se ha logrado llevar 
la ciencia a una gran cantidad de personas.
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Difusión de programas y 
proyectos  

La difusión de las actividades de los progra-
mas de Jóvenes hacia la Investigación, talle-
res, charlas, conferencias magistrales, visitas 
guiadas y la 1a Olimpiada Cecehachera del Co-
nocimiento, entre otros, se llevó a cabo princi-
palmente a través de Facebook, donde se publi-
can continuamente contenidos relacionados con 
la investigación y la difusión científica.

Actividades implementadas  
por el equipo Siladin

Seminarios (Axolotl, Física, Química, Biología, sepabi):
• Cursos de formación de profesores.
• Cursos para alumnos.
• Concursos.
• Conferencias.
• Ponencias.
• Ciclos de charlas (Ciencia y arte, leyendo ciencia, mujeres en la 

Ciencia).
• Ciclos de videocápsulas (Carpa de la Ciencia a Distancia, ¡S.O. S.!  

De la extinción al peligro de extinción, La ciencia y yo, Video- 
cápsulas históricas, Desde los laboratorios, videografías cien-
tíficas, etcétera).

• Simposio (Simposio de Especies Endémicas Mexicanas).
Por medio de hashtags de la secretaría, jefaturas, programas ins-
titucionales, clubes y talleres, se realizaron las actividades que se 
describen en la siguiente tabla:
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INSTANCIA HASHTAG

Secretaría Técnica de Siladin #SiladinCchNaucalpan

Jefatura de Laboratorios crea  #JefaturaCreaNaucalpan

Jefatura de Laboratorios lace #LACE

Jefatura de Laboratorios curriculares #JefaturadeLaboratorios

Programa Jóvenes hacia la Investigación en 
Ciencias Naturales y Matemáticas.

#ProgramaJHICNyM 
#ProgramaJHICNyMNaucalpan

Programa Jóvenes hacia la Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales.

#ProgramaJHIHyCS
#JHIHyCSNaucalpan

Programa de Estaciones Meteorológicas del 
Bachillerato Universitario #PembuCCHN 

Club de Robótica e Informática #ClubDeRobóticaEInformática

Taller de Óptica y Astronomía 
#TallerdeÓpticayAstronomía 
#TallerDeÓpticayAstronomía 
  CchNaucalpan

Hashtags de secciones permanentes o series:
#AgendadeActividadesSiladin
#EfemérideCientífica
#InfografíaCientíficaSiladin
#CienciaEnconferencia
#IncógnitaX 
#ProyeccionesConCienciaSiladin
#CarpaDeLaCienciaSiladin
#videografíascientíficas
#desdeloslaboratorios
#pajareandoconluisopengo
#PrimerConcursoDeVideocapsulasSabiasQue
#PrimerConcursoVideocápsulasHistóricasSabíasQueDeLaHistoria
#PrimerConcursoLaCiencia yYo
#LaCienciayYo
#SeLoDebemosAEllas
#SosDeLaExtincionAlPeligroDeExtincion
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#ReptileandoAndo 
#FondoDeBikini
Por ejemplo, en el hashtag del primer concurso de videocápsu-
las históricas Sabías que, podemos encontrar videos de alumnos 
que representan a un personaje de la historia.

Proyectos Siladin, lace y crea

• Proceso para la instalación de un acuario con peces Brachyda-
nio reri - Danio rerio (Pez Cebra).

• Cultivo vertical de hierbas aromáticas en la zona de inverna-
deros del plantel Naucalpan.

• Aspectos genéticos de importancia médica en Ambystoma 
mexicanum.

• Biopolímeros.
• Criterios para implementar un ajolotario privado.
• Elaboración de videos para difusión de los espacios

- Presentación del Acuario Siladin.
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- Presentación del Proyecto Axolotl.
- Carpa de la ciencia Siladin: Compu Tips.
- Carpa de la ciencia Siladin: La animación.
- Carpa de la ciencia Siladin: Origen y formación de los suelos.

Actividades exitosas 

#desdeloslaboratorios: “Hidrólisis del agua”, aparato de Hoffman.
#VideografiasCientificas: “Principio de Arquímedes” y “Leyes de 
Kepler”.
#CarpaDeLaCienciaSiladin: “Los minerales propiedades y clasifi-
cación”, “Estados de agregación de la materia”.

Como se observa, en el plantel Naucalpan, dada su ubicación 
geográfica, ya se tenía experiencia en el uso de la tecnología para 
la realización de charlas y conferencias a la distancia, y para el 
trabajo en esta situación de pandemia emplearon esos conoci-
mientos en el desarrollo de muchas actividades que sirvieran de 
apoyo a los profesores y estudiantes durante esta pandemia. En-
horabuena a todo el equipo Siladin Naucalpan.
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PLANTEL VALLEJO

En el plantel Vallejo la Secretaría Técnica de Siladin está 
conformada por el Secretario Técnico (Roberto Escobar 
Saucedo), la Jefa Crea (Miriam Alicia Soto Hernández), el 

Jefe Lace (Alejandro López Selvas), Olimpiadas del Conocimiento 
(Juana Elena Córdova Pérez), pembu (Ninel Karla Ciro Aguillón), 
Acuario (Nancy Barrios Peña). El correo de contacto es: secretaria.
siladin.vallejo@cch.unam.mx.

En este plantel, el ajuste del trabajo docente y estudian-
til para continuar con los proyectos de investigación se llevó a 
cabo mediante videos y se implementaron algunas webinars, 
así como también se procuró que el acuario se mantuviera en 
óptimas condiciones, esto de manera presencial siempre con la 
sana distancia y las medidas necesarias de sanidad.

Difusión de programas y proyectos

Se mantuvo la comunicación permanente por diferentes medios, 
tales como el correo institucional, WhatsApp, atención de llama-
das telefónicas, plataforma Teams, entre otros; con lo anterior, 
los profesores y alumnos se enteraron de las actividades que se 
tendrían por parte de Siladin, con lo que se logró brindar una 
buena programación de las actividades científicas, cumpliendo 
así con los objetivos propuestos.
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Actividades implementadas por el equipo 
Siladin

Las actividades que se implementaron se describen por cada de-
partamento o coordinación:

Proyectos de laboratorios crea
• Museo vivo de plantas Nochtli, un espacio virtual para la en-

señanza de las ciencias.
• Formador de profesores en actividades experimentales, de la-

boratorio o de campo.
• Curso especial para alumnas El aquelarre científico, de brujas 

a mujeres profesionistas en stem.
• Herbario didáctico para la sustentabilidad (proyecto Infocab).
• Video experimental “Vive la ciencia”.
• Dirección de grupos de trabajo con alumnos para desarrollar 

investigaciones.
• Investigación documental Amibas de vida libre ¿amigas o 

enemigas?
• El aprovechamiento de las propiedades de las plantas en di-

versos productos de uso doméstico.
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Proyectos de laboratorios lace
• Eficiencia energética.
• Inicios de un cultivo.
• Evaluación de un sustrato.
• El agua en la cdmx.
• Dirección de grupos de trabajo con alumnos en Física.
• Grupo de astronomía Vallejo.

pembu
• Realización del Día Meteorológico Mundial (conferencias ma-

gistrales charlas, ponencias).

acuario
• Restauración del sistema acuapónico.
• Mantenimiento, reparación y limpieza de peceras.
• Cultivo de tenebrios y lombricomposta para alimentación de 

peces, ranas tortugas y ajolotes.
• Realización de nueve webinars “Acuario del cch Vallejo”.
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olimpiada cecehachera
• Medallas de oro en filosofía y literatura.

otros
• Orientación vocacional: charla por parte del Instituto de Geofí-

sica (igf) y Ciencias de la Tierra.
• Proyecto Aula del futuro convenio de colaboración papime 

PE106420, espacio de exploración e innovación docente en 
donde se integren las tecnologías educativas orientadas a 
apoyar el desempeño docente en el aula, potenciando la cali-
dad del aprendizaje de los alumnos.

• Elaboración de videos Vive la ciencia desde siladin (electrólisis 
del agua, óxidos metálicos y no metálicos, transferencia y con-
servación de energía, tercera ley de Newton, entre otros).

Actividades exitosas

Todas las actividades realizadas se consideran exitosas, pero una 
de las que más llamó la atención a las alumnas del plantel Valle-
jo fue el curso Aquelarre Científico: de brujas a mujeres profesio-
nistas en stem, ya que el principal objetivo de éste fue reducir la 
brecha de género en las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería 
y matemáticas (stem, por sus siglas en inglés). También sirvió 
para que algunas alumnas tomen una decisión más informada 
sobre la elección de su carrera.

Finalmente, las actividades realizadas en Siladin Vallejo fue-
ron muy nutridas y variadas, demostrando nuevamente que la 
difusión de la ciencias no se detiene aun en situaciones de con-
tingencia.
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PLANTEL ORIENTE 

En el plantel Oriente la Secretaría Técnica del Siladin está 
conformada por la Secretaria Técnica (Angélica Nohelia 
Guillén Méndez), el Jefe Crea (Antonio Alonso Yescas Gali-

cia), la Jefa Lace (Alicia Polaco Rosas), 1a Olimpiada Cecehachera 
del Conocimiento (Édgar Javier Reyna Barrera y José Raúl Cerme-
ño García), pembu (Julieta Moreno Reséndiz), Programa de Jóvenes 
hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias sociales (Édgar 
Javier Reyna Barrera), Programa de Jóvenes hacia la Investigación 
en Ciencias Naturales y Matemáticas (José Raúl Cermeño García), 
Laboratorios (Xóchitl Osorio Matías), Cómputo (Francisco Alfonso 
Cruz Lemas), técnico académico de Biología (Julieta Sierra Mon-
dragon), técnico académico (Roberto Domínguez Hernández). El 
correo electrónico de contacto es: tecnicasiladin@cch.unam.mx. 
En el plantel Oriente, el ajuste del trabajo docente y estudiantil 
para continuar con los proyectos de investigación se realizó a par-
tir de la siguiente manera: algunas actividades no se hicieron en 
línea, como las visitas al invernadero y al jardín de colibríes, así 
que se permitieron las visitas a los profesores encargados, siem-
pre con las medidas de seguridad y siguiendo los protocolos sa-
nitarios; el resto de actividades todas se realizaron a la distancia.
Difusión de programas y proyectos  
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Difusión de programas y proyectos 

Se llevaron a cabo a través del correo institucional, WhatsApp, 
atención de llamadas telefónicas, plataforma Zoom, entre otros; 
por medio de estos medios los profesores y alumnos se mantu-
vieron informados sobre las actividades que se realizaron o de 
los videos que podían consultar acerca de las actividades que ya 
se habían hecho por parte de Siladin. Con esta comunicación se 
logró el objetivo de continuar difundiendo las actividades cientí-
ficas y así se cumplió con los objetivos.

Actividades implementadas por el equipo 
Siladin

A continuación, se mencionan algunos proyectos realizados por 
el equipo Siladin durante este periodo de contingencia:
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Proyectos de Siladin
• Respuesta del sistema inmune ante una infección viral.
• Vacunas. ¿Me dejo picar o no?
• Imitando fenómenos: simuladores.
• ¿Cómo afecta el consumo de drogas sintéticas?
• Ecosistemas de México.
• Sanitización en tiempos de Covid-19.
• Degradación de las mascarillas o cubrebocas.
• ¿Qué tan bio es lo biodegradable?
Estudio de caso: Cotorra argentina (Myiopsitta monachus), espe-
cie exótica e invasora. Se realizaron tres incursiones al campus, 
estableciendo en cuatro árboles nidos del ave en cuestión, como 
estaciones de muestreo, y se hicieron determinaciones ambien-
tales y captura de ejemplares de cotorra argentina, a las que se 
anillaron y tomaron registros morfométricos.

Educación ambiental 
Con las medidas de sanidad correspondientes los profesores Ana 
Karen Almaguer, Ángel David Sánchez y Julieta Sierra han esta-
do al pendiente, semana a semana, del invernadero, las camas 
de cultivo de jitomate, chile, lechuga, brócoli y fresa; también ve-
rifican que el jardín de colibríes, el de plantas aromáticas y los 
muros verdes estén en buenas condiciones.

Cursos 
• Tercer curso de Biología Molecular, hacia la Biología Sintética, 

curso dirigido a alumnos como parte del proyecto Infocab, cla-
ve PB200119. Se realizaron cinco sesiones a distancia vía Zoom, 
de una duración de 5 horas aproximadamente; se llevaron a 
cabo actividades lúdico-teóricas sobre los temas abordados, 
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así como simulaciones en línea sobre actividades experimen-
tales propias de las técnicas de Biología Molecular.

• Curso sobre Iniciación a la Biología Marina, dirigido a alumnos.
• Libérate del estrés, curso dirigido a docentes.

pembu 
Día Meteorológico Mundial. De los tres trabajos seleccionados, 
el plantel Oriente logró que uno llegara a la final del encuentro 
pembu.

Grupo lac (Laboratorio Asistido por Computación)
Proyecto del Área Complementaria del Grupo Laboratorio Asis-
tido por Computadora (lac): “Dirección de grupos de trabajo con 
alumnos del siladin. Estancias lac de alumnos en el siladin y 
Seminario lac”. Se reúnen periódicamente vía Zoom con profe-
sores y alumnos.

34



Exposiciones
xvi Expo-ajolote 2021: El ajolote mexicano como recurso de ense-
ñanza e investigación escolar en el bachillerato. Los profesores a 
cargo explicaron cuáles aprendizajes de Biología i a iv se podían 
abordar con la temática del ajolote; los profesores se conectaron 
vía Zoom y los alumnos veían la actividad por medio del Face-
book de Siladin y en la página Facebook del plantel Oriente.

Programa Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias 
Naturales y Matemáticas
Participaron 30 profesores, con 70 proyectos y 261 alumnos, los 
proyectos realizados fueron teóricos y se realizó también como 
parte del programa un ciclo de conferencias.

Programa Jóvenes hacia la Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales
Este programa también tuvo a su cargo la 1a Olimpiada Ceceha-
chera del Conocimiento.

Otros
• Club Escolar del Jardín Xerófilo de Oriente, como parte del pro-

yecto Infocab PB201421.
• Centro de Apoyo a la Docencia. Se encarga de apoyar a los pro-

fesores en la digitalización de materiales que se utilizan para la 
docencia y los proyectos de investigación que se llevan a cabo 
actualmente en Siladin, en este periodo también ha desarrolla-
do cursos en línea para alumnos, como apoyo para su formación.

• Ciclo de conferencias “Ciencia y género”.
• “Mujeres en la ciencia”, “Disney visto desde el feminismo”, 

“Geología para enamorarse: la fabulosa luna”, “Violencia digi-
tal”, “Mujeres y revolución”.

• Mujeres Cecehacheras en movimiento por la ciencia.
• Evolución, sociedad y ambiente.
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Actividades exitosas

Una de las actividades exitosas del plantel Oriente fue “Experi-
mentando en casa”, donde se realizan actividades en vivo y son 
trasmitidas desde el Facebook del Siladin, con experimentos sen-
cillos que los alumnos pueden hacer al mismo tiempo en casa, 
dirigidos por profesores del Colegio.

Este plantel trabajó arduamente a pesar de que sus instala-
ciones se mantuvieron por momentos tomadas por los alumnos, 
además de la pandemia; como se puede observar, las activida-
des realizadas son muy variadas y contribuyeron al crecimiento 
científico de los alumnos, también apoyaron con diversos mate-
riales a los profesores.
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PLANTEL SUR

En el plantel Sur la Secretaría Técnica del Siladin está con-
formada por el Secretario Técnico (José Marín González), 
el Jefe Crea (Ángeles Adriana Reyes Álvarez) y la Jefa Lace 

(Nohemí Claudia Saavedra Rojas). El correo electrónico de con-
tacto es: siladin.sur@cch.unam.mx.

En el plantel Sur, el ajuste del trabajo docente y estudiantil 
para continuar con los proyectos de investigación se llevó a cabo 
de la siguiente manera: se generaron recursos que apoyaran a  
docentes y estudiantes en las clases virtuales, en este nuevo 
contexto. Esto llevó a elaborar, en conjunto con profesores e in-
vestigadores, materiales que pudiesen contribuir al proceso de 
enseñanza y aprendizaje, apoyándose en los medios digitales, 
tomando como base la plataforma YouTube.

Difusión de programas y proyectos 

La difusión de actividades se realizó por medio de invitaciones 
personales, publicación en Pasos del Sur, correos masivos e invi-
tación por medio de las áreas. A través de estas actividades y me-
dios, los profesores y alumnos se mantuvieron informados de las 
actividades que se realizan o se realizaron en el Siladin, con lo 
que se logró el objetivo de continuar con la difusión de las activi-
dades científicas.
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Actividades implementadas por el equipo 
Siladin

De los productos ofrecidos, la mayoría se encuentran en el canal 
de YouTube siladin cch sur:
• Serie de cápsulas Mi investigador favorito. Esta serie tiene como 

propósito estimular el gusto de los estudiantes por las carre-
ras de corte científico. Para dirigir las entrevistas, se elabora 
un cuestionario, el cual se proporciona a los investigadores 
como guion. Los investigadores dan a conocer su experiencia 
como científicos, su campo de trabajo, las satisfacciones que 
les ha dejado la ciencia y las razones por las que decidieron 
seguir esta carrera.

• Serie de cápsulas La ciencia en tu casa. El objetivo de esta serie, 
es apoyar a docentes y estudiantes ante la situación de falta 

de laboratorios, esto como consecuencia del confina-
miento. Cada una de estas cápsulas está diseña-

da por uno o más profesores del plantel, en 
ellas se busca presentar la posibilidad de 

utilizar el entorno casero como una op-
ción para sustituir los laboratorios; du-
rante cada capítulo se observa cómo 
los profesores explican situaciones 
cotidianas de casa, enmarcándolas 
en los conceptos y los aprendizajes 
del Plan y programas de estudio.

• Material de apoyo para la materia 
de Física. Publicación y diseño de ma-

teriales audiovisuales, que abordan de 
una manera directa los aprendizajes del 

programas de Física, estos tienen la intención 
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de sustituir la actividad experimental, que se rea-
lizaba de manera demostrativa.

• Publicación “siladin recomienda”, sugeren-
cia de recursos virtuales para apoyar las ma-
terias de ciencias experimentales.

• Serie de cápsulas Soy mujer y soy científica.
• Videoconferencias en vivo y grabadas.
• Difusión de publicaciones. 

Proyectos de Siladin 

• Intervención educativa para promover la equidad y 
prevenir la violencia de género en Colegio de Ciencias y 
Humanidades. 

• Formación de Alumnos de Bachillerato en Habilidades y Pen-
samiento Científico.

• Laboratorio de Biología Molecular.

Otras actividades

• Participación en la Feria de las Ciencias.
• Participación en Biocódigo de Barras.
• Participación en la red nacional de humedales (Facultad de 

Química).
• Vinculación con la dgdc y participación en La fiesta de las 

Ciencias y las Humanidades.
• Vinculación con la Comisión Nacional para el Conocimiento y 

Uso de la Biodiversidad (Conabio), primeros lugares en Natu-
raLista.
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Actividades exitosas

Una de las actividades exitosas del Siladin Sur, es la de Siladin 
Sugiere, en la cual se presenta a los docentes, un conjunto de en-
laces de internet que les pueden ser de utilidad para el desarrollo 
de su clase; esta es una publicación quincenal.

Cabe mencionar que todos los materiales digitales elabora-
dos tienen como característica uno de los principios básicos de 
la educación virtual y a distancia, ser asíncronos, de tal forma 
(gracias al almacenamiento de YouTube) que los materiales lan-
zados permanecen para ser vistos y utilizados en el momento 
que los usuarios los requieran, y, gracias a las herramientas de 
esta plataforma, es posible tener un acceso fácil y rápido a cual-
quier herramienta, es así como el plantel Sur contribuye con la 
difusión de la ciencia.
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PROSPECTIVA  

Como se expuso, el Siladin se ha man-
tenido activo durante esta pandemia 
para dar cumplimiento al Plan General 

de Desarrollo Institucional de Rectoría, el cual 
dice: “Fomentar la iniciación temprana en la 
investigación de las alumnas y los alumnos del 
Bachillerato con actividades y programas especí-
ficos como Jóvenes Hacia la investigación, Verano de 
la investigación Científica y Humanística entre otros”; 
así como al Plan General de Desarrollo Institucional de la Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades: “Promover la partici-
pación de los alumnos en diferentes programas que impulsan la 
formación para la investigación: Jóvenes hacia la Investigación, 
Estación Meteorológica, siladin, Feria de la Investigación, Jorna-
das Estudiantiles, etcétera”.

Por lo anterior, actualmente en el Siladin de cada uno de los 
planteles se encuentran trabajando con la elaboración de videos 
que apoyen los aprendizajes de las materias de Química, Física y 
Biología de los semestres pares, para tener un banco de videos, 
elaborar un micrositio con todos ellos y ponerlos a disposición de 
los docentes como apoyo a sus actividades académicas. También 
se continúa con la elaboración de microcápsulas para los alumnos 
y se comenzará a trabajar con grabaciones en los planteles, para 
hacer recorridos virtuales por las instalaciones del Siladin, con el 
propósito de que alumnos y profesores conozcan todas las activi-
dades que pueden realizar ahí y se animen a visitarlo el siguiente  
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semestre y realizar proyectos científicos y humanísticos (si las 
condiciones así lo permiten).

Asimismo, se está trabajando con una serie de infografías 
para dar a conocer los equipos que se encuentran en Siladin, las 
actividades que se pueden realizar con ellos, los aprendizajes 
que se alcanzarían con las actividades propuestas y las carreras 
relacionadas que ocupan esas actividades; lo cual puede servir 
como apoyo a la elección de profesión, esto sólo por citar algunas 
de las actividades con las que se está trabajando.

El Siladin junto con sus jefaturas, coordinaciones y departa-
mentos continúa haciendo la labor para la cual fue diseñado, que 
es la difusión de las ciencias para incentivar las vocaciones hacia 
las áreas científicas y Médico-Biológicas, y en muchos planteles 
también se promueven las humanidades.
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 Lic. María Magdalena Carrillo Cuevas SECRETARIA DE SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE
 C. Adriana Astrid Getsemaní Castillo Juárez JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN
 Mtra. Martha Patricia López Abundio SECRETARIA TÉCNICA DEL SILADIN
 Lic. Sergio Herrera Guerrero SECRETARIO PARTICULAR Y DE GESTIÓN

NAUCALPAN

 Mtro. Keshava Quintanar Cano DIRECTOR
 Mtra. Verónica Berenice Ruiz Melgarejo SECRETARIA GENERAL
 Lic. Teresa de Jesús Sánchez Serrano SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 Ing. Damián Feltrín Rodríguez SECRETARIO ACADÉMICO
 Mtra. Angélica Garcilazo Galnares SECRETARIA DOCENTE
 Biol. Guadalupe Hurtado García SECRETARIA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES
 Mtra. Sylvia Alejandra González Mondragón SECRETARIA DE CÓMPUTO Y APOYO AL APRENDIZAJE
 C.P. María Guadalupe Sánchez Chávez SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
 Ing. María del Carmen Tenorio Chávez SECRETARIA TÉCNICA DE SILADIN
 Lic. Reyna I. Valencia López COORDINADORA DE SEGUIMIENTOS Y PLANEACIÓN

VALLEJO

 Lic. Maricela González Delgado DIRECTORA
 Ing. Manuel Odilón Gómez Castillo SECRETARIO GENERAL
 Lic. Rubén Juventino León Gómez SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 Mtra. María Xóchitl Megchún Trejo SECRETARIA ACADÉMICA
 Lic. Carlos Ortega Ambríz SECRETARIO DOCENTE
 Lic. Armando Segura Morales SECRETARIO DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
 Lic. Rocío Sánchez Sánchez SECRETARIA DE SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE
 Mtro. Roberto Escobar Saucedo SECRETARIO TÉCNICO DEL SILADIN

ORIENTE

 Mtra. Patricia García Pavón DIRECTORA
 Biól. Marco Antonio Bautista Acevedo SECRETARIO GENERAL
 Ing. Mario Guillermo Estrada Hernández SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 Lic. Edith Catalina Jardón Flores SECRETARIA ACADÉMICA
 Lic. María del Carmen Martínez Tapia SECRETARIA DOCENTE 
 Ing. Humberto Zendejo Sánchez SECRETARIO DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
 Lic. Norma Cervantes Arias SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
 Ing. Angélica Nohelia Guillén Méndez SECRETARIA TÉCNICA DEL SILADIN
 Lic. Miguel López Montoya SECRETARIO AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN

SUR

 Mtro. Luis Aguilar Almazán DIRECTOR
 Lic. Aurelio Bolívar Galván Anaya SECRETARIO GENERAL
 Arq. Gilberto Zamora Muñiz SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 Lic. Susana de los Ángeles Lira de Garay SECRETARIA ACADÉMICA
 Mtro. José Mateos Cortés SECRETARI0 DOCENTE
 Ing. Héctor Edmundo Silva Alonso SECRETARIO DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
 Dr. Edel Ojeda Jiménez SECRETARIO DE APOYO AL APRENDIZAJE
 Ing. José Marín González SECRETARIO TÉCNICO DEL SILADIN
 Mtro. Arturo Guillemaud Rodríguez Vázquez JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN    
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