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Apoyo a Proyectos

La sinergia cecehachera para afrontar los retos de la, todavía presente, si-
tuación de educación a distancia sigue manifestándose en las actividades 
que realiza. Esta vez se constata al ser el Colegio la sede del XXI Coloquio 

Nacional de Formación Docente de Educación Media Superior, el cual reunió 
a miles de participantes procedentes de distintos bachilleratos y universidades 
de nuestro país. En esta ocasión, el tema sobre el cual giraron las experiencias 
e investigaciones de las 1047 exposiciones fue Los retos de la Educación Media 
Superior durante y después de la pandemia Covid-19. Mención aparte mere-
cen los 37 proyectos presentados por docentes del plantel Naucalpan, ya sea 
individuales o en equipo, pues ilustran sobre la preocupación y ocupación al 
respecto frente a los desafíos y oportunidades en la enseñanza-aprendizaje.

En ese mismo sentido podemos mencionar las mesas de reflexión propues-
tas por el programa Punto de Partida a la Equidad (Espacio Morado), donde 
docentes y estudiantes dialogaron sobre diversas conductas que favorecen una 
convivencia libre de violencias; también, se hizo el respectivo alto a mitad de 
camino para valorar el avance del alumnado del semestre que corre, esto en la 
Jornada de Balance Académico, la cual ofrecerá los elementos que se precisen 
corregir para lograr una mejor eficiencia terminal y evitar el rezago. 
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Los alumnos deben aprender a 
manejarse con tolerancia y respeto.

Profesora Virginia López Escobar

Ana Lydia Valdés

Una de las docentes del Área de Matemáticas que más agra-
decimientos ha recibido de sus alumnos es Virginia López 
Escobar. 

La maestra llegó al plantel Naucalpan en marzo de 1996 y desde 
entonces ha trabajado con 26 generaciones en el entendimiento 
de las Matemáticas de I a IV. Una de las frases que recuerda de su 
padre es cuando al egresar de la carrera, éste le pregunto: “¿Estás 
realmente preparada para dar clases?”. La respuesta fue “no”, por 
ello tardó 20 años en tomar la decisión de convertirse en docente: 
“Trabajé como arquitecto en una constructora y cuando consideré 
que había acumulado suficiente experiencia decidí dar clases”.

López Escobar señaló que cuando llegó al Plantel había gru-
pos muy grandes que alcanzaban hasta los 70 estudiantes (entre 
recursadores, rezagados y oyentes), por lo cual fue todo un reto 
dar clases. En entrevista telefónica relató cómo diseñó su propia 
metodología de trabajo, misma que con el tiempo le permitió dis-
minuir el alto índice de reprobación de la asignatura. En aquella 
época, expuso, se daban ocho temas al semestre y era muy pesado. 
“Yo misma me asombro cómo logré sacar adelante a los alumnos. 
Formaba grupos de trabajo y recorría el salón con lista en mano 
para que todos participaran. Los forcé a estudiar, pero sólo así pa-
saban la materia. Eran muchos chicos y uno tenía que ser enérgica 
y estricta”, reconoció la docente.

Como retribución, dijo, algunos exalumnos han regresado a darle 
buenas noticias: “Gracias a usted conseguí trabajo”, por ejemplo. Es 
por ello que, dijo, se siente muy satisfecha de recibir muestras de 
afecto: “Hoy mis exalumnos me comparten sus logros y me piden 
consejos y eso ha sido muy satisfactorio”.

Cambio, la constante
De acuerdo con López Escobar, el cambio generacional trae consigo altas 
y bajas en el aprovechamiento escolar. De tal modo que en la actualidad 
no todos tienen acceso a las computadoras y eso constituye una barrera 
de aprendizaje. Prueba de ellos es que hay demasiada dependencia de 
las tecnologías, y no como herramientas para mejorar el estudio sino 
como distractores que les impiden leer e investigar; “al final lo que bus-
can son recetas”. Desafortunadamente, dijo, “el alumno busca trabajar 
lo menos posible. Sin embargo, no me doy por vencida y busco que el 
alumno asocie los ejemplos que expongo a su vida diaria”. En cuanto a 
temas de equidad de género, indicó que “sigue habiendo desigualdad; 
ya no es tan notoria, pero persiste en sueldos y aspiraciones”.

Virginia López Escobar: Disfruto dar clases
porque aprendo de mis alumnos
•	A lo largo de mi vida académica he contribuido a disminuir la reprobación matemática
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La maestra también compartió que trata de resaltar el 
trabajo de las alumnas y promueve los valores universitarios 
en todo momento. “Los alumnos deben aprender a manejarse 
con tolerancia y respeto”. 

En cuanto al trabajo con sus pares, señaló que ha parti-
cipado en el diseño de guías de estudio, glosarios y cursos. 
“He aprendido mucho de compañeros docentes, sus métodos 
de enseñanza y los ejemplos de clase; hay retroalimentación 
entre todos”.

Gracias CCH, gracias UNAM
Virginia López Escobar está orgullosa de ser puma, al igual 
que lo estuvo, dijo, su hermana Lydia Verónica (†), quien fue 
docente en el plantel Naucalpan de la asignatura de Taller de 
Cómputo y Cibernética. Confesó que para ella ser docente es 

como un complemento a su vida profesional y que disfruta 
compartir sus conocimientos con el alumnado. En la parte 
final, compartió:

Me siento muy agradecida con Dios y con la Maestra An-
gélica Galnares Campos por la oportunidad de impartir 
clases, así como con el Maestro Keshava Quintanar Cano, 
con quien compartí sesiones de Consejo Interno. Aún no 
deseo jubilarme, creo que aún tengo mucho que dar y puedo 
esforzarme. Me gustaría participar en más cosas, pero a 
veces no es posible por la carga de trabajo. Este año atiendo 
cinco grupos con cerca de 125 alumnos. En línea se trabaja 
el doble o el triple y no queda tiempo para hacer investi-
gación, Sin embargo, sigo motivada por mis estudiantes y 
seguiré dando clases hasta que no pueda más. 
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Grecia Montero Guido

La ardilla terrestre, conocida como suslic o 
suslik ártico (Urocitellus parryii o Sper-
mophilus parryii) es una especie de 

suslic nativo del Ártico. Vive en la tundra 
de Alaska, norte de Canadá y Siberia. Es la 
presa del zorro ártico, el glotón, el lince, el 
oso gris y el águila. Está relacionado genéti-
camente con la marmota. Sus madrigueras 
están rellenas de líquenes, hojas y pelo de 
buey almizclero.

Un grupo de ardillas terrestres del 
Ártico han roto el récord de hiber-
nación, pues la temperatura de sus 
cuerpos llegó a los -2.9°C (26.8°F). 
A esta temperatura se suponía 
que sus cerebros se congelarían. 
¿Cómo sobrevive este animalito?

Cada dos o tres semanas, la ar-
dilla comienza a temblar hasta que 
su cuerpo alcanza una temperatura 
de 36.4°C (97.5°F) y la mantiene de 
doce a quince horas. Los investigado-
res explican que este periodo, aunque 
corto, es fundamental para la super-
vivencia del cerebro de la ardilla. 

El sorprendente caso del cerebro
de la ardilla terrestre

Además, parece que su cabeza se mantiene un poco más 
caliente que el resto del cuerpo durante el intervalo de hiberna-

ción. En las pruebas de laboratorio que se les hicieron 
a las ardillas mencionadas antes, se descubrió que 

la temperatura de sus cuellos nunca bajó a más 
de 0.7°C (33.3°F).

Cuando la ardilla despierta, su cerebro 
vuelve a la normalidad en cuestión de dos 
horas. De hecho, según un estudio, funcio-
na incluso mejor después de la hibernación. 
Los científicos están perplejos con este 
proceso y dicen que es tan sorprenden-

te como si un bosque se regenerara en 
cuestión de días después de un in-

cendio.
Los investigadores esperan que 

este estudio les ayude a compren-
der mejor el potencial del cerebro 
humano. Su objetivo es aprender a 
prevenir e incluso reparar el daño 
celular provocado por enfermeda-
des cerebrales como el Alzheimer.

¿Qué te parece? ¿Es el resistente 
cerebro de la ardilla terrestre del 

Ártico producto de la evolución, o 
fue diseñado? 

5



6

Imágenes: archivo departamento de Comunicación

María del Carmen Tenorio
y Víctor Hugo Casquera

De acuerdo con la Ing. María del Carmen Tenorio Chávez, 
Secretaria Técnica del Sistema de Laboratorios para el De-
sarrollo y la Innovación (Siladin), existe bastante entusias-

mo por el regreso paulatino a las actividades. Lo anterior por la 
presencia de los jefes y coordinadores de los Programas Institucio-
nales de las Jefaturas LACE (Laboratorios Avanzados de Ciencias 
Experimentales), de CREA (Laboratorios de Creatividad), de los 
Laboratorios Curriculares, así como de sus auxiliares. Además 
de ello, los profesores que han trabajado durante muchos años en 
Siladin nuevamente empiezan a retomar sus espacios, para poder 
llevar a cabo sus seminarios, reunirse con sus grupos de trabajo y 
continuar con sus proyectos. 

Como ejemplo de los docentes que están efectuando sus acti-
vidades (durante algunas horas), está el profesor Enrique Zamora 
Arango, de la materia de Física, quién ha estado en los laboratorios, 
principalmente en los de CREA, llevando a cabo algunas graba-
ciones de experimentos relacionados con mecánica ondulatoria. 
Otros docentes que están trabajando en grupos de trabajo de Física 
son Mauricio Bravo Calvo, Fortino del Carmen, Antonio Murillo, 
Alfonso Alfaro, Rogelio Benítez y la profesora Dolores Lizcano. 
Ellos han estado ocupando sus espacios físicos, que originalmente 
siempre han tenido; allí es donde siguen desarrollando su trabajo, 
utilizando sensores. 

Por su parte, la maestra Dolores Lizcano, junto con su colaborado-
ra, María Luisa Lizcano, están preparando el terreno para reanudar 
el trabajo dentro del SILADIN, con su proyecto de Casa Ecológica. 
Otro caso es el del grupo de trabajo de los invernaderos, donde la 
profesora Silvia Elena Arriaga se encuentra apoyando a los chicos 
que van a coordinar este seminario (durante el transcurso del año).

Sobre su historia
El Siladin se implementó en CCH Naucalpan el 19 de octubre de 
1996, siendo el primer plantel en tener este sistema de laboratorios; 
es decir, el próximo 19 de octubre se cumplen ya 25 años de aquel 
momento. Su propósito original era ofrecerle a la comunidad del 
Plantel, tanto estudiantil como docente, un espacio donde se pu-
diera desarrollar ciencia a través de proyectos de investigación, e 
investigación experimental. 

El Siladin empezó teniendo seis laboratorios; al menos 3 perte-
necían al área de CREA: de Química, Física y Biología. Por otro 
lado, están los Laboratorios Avanzados de Ciencias Experimentales 
(LACE), que también cuentan con 3 laboratorios: de Física, Química 
y Biología. La diferencia entre los laboratorios CREA y LACE radica 

Prepara Siladin su 25 aniversario 
•	Un espacio llamado a fomentar la investigación científica y el trabajo colegiado

en la ortodoxia de cada uno, debido a que en LACE se 
pueden desarrollar trabajos experimentales con apoyo 
de equipo “un poco” más sofisticado y se crean progra-
mas con estrategias que salen de lo común.

Durante muchos años, el Siladin trabajó solo con las 
disciplinas del área experimental; no obstante, en la 
actualidad hay mayor apertura y se trabaja de manera 
estrecha, afable y óptima con las demás áreas: Talleres, 
Matemáticas e Histórico-Social. Los profesores han 
venido en busca de nuevas áreas de trabajo y lo han 
hecho con los Programa de Estaciones Meteorológicas 
del Bachillerato Universitario (PEMBU), donde trabajan 
profesores del área de Talleres.

Finalmente extendemos la invitación a la comunidad 
del Plantel Naucalpan para que conozcan más a fondo 
la historia del Siladin, a nuestros fundadores e incluso 
a quienes financiaron e hicieron posible que este mara-
villoso lugar sea hoy una realidad. Los esperamos el 4 
de noviembre, para celebrar nuestro 25 aniversario. 
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Isabel Alcántara Carbajal

El 21 de octubre de 2021, a las 10:00 horas, se realizó la 
videoconferencia El INEGI como herramienta para el es-
tudio de las ciencias sociales, dictada por Susana Vargas, 

integrante del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), y en la cual participó como invitado el Director del 
Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Nau-
calpan, el Mtro. Keshava Quintanar Cano. La conducción y 
presentación de los participantes corrió a cargo del docente 
Rogelio Aurelio Rojas Reyes, quien destacó la importancia de 
contar con una herramienta como el INEGI para acceder de 
forma libre a datos estadísticos para su uso, manejo y reuti-
lización dentro del estudio de las ciencias sociales gracias al 
entrecruzamiento de variables, el conocimiento detallado de 
las poblaciones y la identificación de las condiciones de vida. 
Todo ello sirve para el diseño de proyectos sociales y políticas 
de gobierno, comprender el comportamiento social y difundir 
con mayor alcance estos datos. 

Por su parte, Quintanar Cano agradeció la presencia del 
INEGI a través de la Mtra. Susana Vargas y destacó la impor-
tancia de que la comunidad estudiantil y académica conoz-
ca las herramientas disponibles para la investigación desde 
cualquier área de conocimiento. Celebró las oportunidades 
de establecer diálogos con organismos tan importantes como 
lo es el INEGI.

La primera parte de la conferencia se trató de la presen-
tación de resultados del censo 2020 de población. Destacó 
la metodología utilizada, así como la forma en que se puede 

llegar a interpretar la información en beneficio de las ciencias 
sociales. Por medio de los datos, el INEGI brindó un pano-
rama general del estado en que se encuentra nuestro país; 
abordó distintos aspectos socioeconómicos, culturales, de 
infraestructura, distribución y de tendencias demográficas, 
económicas y sociales.

La conferencista mostró las distintas herramientas que 
conforman la página del INEGI, dentro de la cual se pueden 
realizar búsquedas cruzando determinadas variables para aco-
tar los resultados, mismos que pueden descargarse en formato 
de tabulados. Entre los datos más consultados se encuentran 
las características de viviendas, los ingresos promedios por 
hogar, diferencias de ingresos por motivos de discapacidad, por 
características étnicas, por grado de escolaridad, por género, 
por cantidad de hijos. También se encuentran los rubros de 
gastos (alimentación, transporte, tabaco, bebidas azucaradas, 
vivienda y servicio educación, vestido y pagos de deudas).

Todos los datos que se encuentran presentan la ventaja de 
que son comparables en el tiempo y reflejan los cambios en 
los distintos rubros, de ahí la importancia de conocer la me-
todología que se sigue en la elaboración de los cuestionarios, 
pero también en las posibilidades de interpretación. A pesar 
de tratarse de un organismo público, el INEGI presenta la 
característica de que es autónomo de los gobiernos, lo cual 
permite sacar resultados generales y confiables, pues no están 
acotados por tendencias ni ideologías políticas partidistas. 

La conferencia se encuentra disponible en la página de 
Facebook de Pulso CCH Naucalpan: https://www.facebook.
com/PulsoCCHN/videos/212796470824163/ 

El INEGI como herramienta
para el estudio de las ciencias sociales

https://www.facebook.com/PulsoCCHN/videos/212796470824163/
https://www.facebook.com/PulsoCCHN/videos/212796470824163/


Miguel Ángel Muñoz Ramírez

La Red Nacional de Educación Media Superior de la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior y la Universidad Nacional Autónoma 

de México, por medio del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
convocaron a docentes, funcionarios y directivos de institucio-
nes de Educación Media Superior a participar en la reflexión 
y debate dentro del XXI Coloquio Nacional de Formación 
Docente de Educación Media Superior, que se realizó del 25 al 
29 de octubre, en línea, con el tema Los retos de la Educación 
Media Superior durante y después de la pandemia Covid-19.

El objetivo principal del Coloquio fue analizar el contexto 
que enfrenta la Educación Media Superior de los bachilleratos 
universitarios, a través del intercambio de experiencias de 
docencia y aprendizaje en el marco de la emergencia sanitaria, 
e identificar acciones institucionales que permitan mejorar 
la gestión educativa en las modalidades presencial y en línea. 

Inauguración
El lunes 25 de octubre, en punto de las 10:00 horas, se celebró 
la ceremonia de inauguración del XXI Coloquio Nacional 
de Formación Docente de Educación Media Superior, con 
la presencia del Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, Secretario 

General de la Universidad Nacional Autónoma de México; 
el Dr. Juan Pablo Arroyo Ortiz, Subsecretario de Educación 
Media de la Secretaría de Educación Pública; el Dr. Fernando 
Javier Gómez Triana, Coordinador de la Red Nacional de 
Educación Media Superior de la ANUIES; y el Dr. Benjamín 
Barajas Sánchez, Director General del Colegio de Ciencias 
y Humanidades. 

La ceremonia inició con un mensaje de bienvenida por parte 
del Dr. Enrique Graue Wiechers, Rector de la UNAM, en el 
que manifestó que el Coloquio es un foro continuo y abierto 
para exponer las mejoras, los retos, las oportunidades y los 
resultados que enfrenta la comunidad docente ante la pan-
demia, así como también para discutir, intercambiar ideas, 
y reflexionar acerca del trabajo colaborativo en el complejo 
entorno actual de la educación media superior. Agradeció al 
personal docente de educación media superior y superior de 
toda la nación por su esfuerzo, labor titánica, constancia y 
compromiso con los estudiantes, que han podido continuar 
con su trayectoria académica. Felicitó a la ANUIES y a la Red 
Nacional de Educación Media Superior por la coordinación 
del Coloquio a través de dos décadas. Finalmente, deseó que 
se puedan cumplir las metas académicas y docentes que, de las 
mesas de trabajo, las ideas y propuestas, se planteen. Reiteró 
que pueden contar con la Universidad Nacional para cumplir 
con los objetivos que se formulen en el Coloquio.

El Colegio de Ciencias y Humanidades, sede del 
XXI Coloquio Nacional de Formación Docente en 
Educación Media Superior
•	El Plantel Naucalpan destaca con su alta participación en el Coloquio

Dr. Enrique Graue Wiechers Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
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Por su parte, el Dr. Benjamín Barajas Sánchez puntualizó 
los resultados preliminares con la participación en el Colo-
quio de 1047 docentes en la exposición de 500 ponencias, 
distribuidas en 128 mesas de análisis, con una inscripción 
global de 3400 académicas y académicos de todo el país, con 
los diferentes ejes temáticos que se discutirán para mejorar el 
aprovechamiento de las y los estudiantes, e identificar acciones 
institucionales que permitan mejorar la gestión educativa en 
las modalidades presencial y mixta. 

Para el Colegio de Ciencias y Humanidades, agregó, es 
un privilegio participar activamente en la organización del 
Coloquio, que congrega a más de 40 universidades, institutos 
y escuelas incorporadas, además, el Colegio aprovecha este 
momento histórico para compartir con la comunidad docente 
nacional, los primero 50 años de su creación. Por iniciativa del 
Dr. Pablo González Casanova, en 1971, el Colegio de Ciencias 
y Humanidades fue creado para ser un motor de iniciativa 
educativa dentro y fuera de la Universidad, y desde entonces 
el CCH dio vida a un modelo educativo bajo tres principios 
pedagógicos: aprender a aprender, aprender a hacer y aprender 
a ser. Concluyó con un agradecimiento a la Red de Nacional 
de Educación Media Superior de la ANUIES por la organi-
zación de este evento. 

El Dr. Fernando Javier Gómez, Coordinador de la Red 
Nacional de Educación Media Superior (RNEMS), agradeció 
y felicitó al Dr. Barajas por la organización y realización del 
XXI Coloquio Nacional de Formación Docente de Educación 
Media Superior. Comentó que este fue su último día al frente 
de la RNEMS; reconoció el trabajo de las Universidades del país 
que en los dos años que estuvo como coordinador le ofrecieron 
todo el apoyo para su gestión, por esta razón, felicitó al Mtro. 
César Barba, de la Universidad de Guadalajara, quién será el 

nuevo Coordinador. Así mismo, confirmó que ya se tiene cede 
para el XXII Coloquio, la cual será la Universidad Autónoma 
de Querétaro, y agradeció a la rectora de la universidad la Dra. 
Margarita Teresa de Jesús García Gasca, porque anticipa que 
seguramente este vigésimo segundo Coloquio estará muy 
bien organizado. 

El Dr. Juan Pablo Arroyo, hizo hincapié en la revisión de 
la organización de los contenidos curriculares, y principal-
mente ver a las Ciencias Sociales como un complejo integral 
que la comunidad estudiantil debe conocer en su totalidad 
para que comprenda el mundo en el que vive: de política, de 
organización social, de derecho, pues como jóvenes les espera 
un futuro incierto. Igualmente, invitó a la reflexión acerca de 
las Humanidades, y que la materia de Filosofía debería im-
partirse a todos por igual a nivel bachillerato, con temas tan 
elementales como la ética, los valores, el reconocimiento a los 
derechos humanos, el respeto hacia las mujeres. Y finalmente 
invitó a los docentes presentes en el Coloquio a discutir las 
competencias socio-emocionales para la fundamentación de 
un desarrollo personal como ciudadanos integrales, el reco-
nocimiento de la responsabilidad social, el reconocimiento del 
cuidado de la salud, y todo lo referente al desarrollo físico de 
los adolescentes y jóvenes, y la estabilidad emocional a través 
de la expresión artística y cultural. 

El discurso inaugural del Coloquio lo ofreció el Dr. Leo-
nardo Lomelí, puntualizando que sea el Colegio de Ciencias 
y Humanidades el anfitrión de este Coloquio precisamente 
en el 50 aniversario del Colegio, y reiteró a todos los presentes 
y espectadores de la ceremonia, a las y los docentes que la 
UNAM, que en la Universidad de la Nación son todas y todos 
bienvenidos, y que esta es su casa de estudios. 

Dr. Benjamín Barajas Sánchez Dr. Fernando Javier Gómez Triana Dr. Juan Pablo Arroyo Ortiz

Mtra. Gema Góngora Jaramillo Mtro. Rito Terán OlguínMtro. César Barba
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Destacada participación del CCH Naucalpan en el Coloquio
De parte del CCH Naucalpan, la maestra Elizabeth Hernández, 
coordinadora académica del comité organizador de la edición 
XXI del Coloquio, proporcionó que por parte del Plantel se 
inscribieron 170 docentes y 37 proyectos para las mesas de 
trabajo y ponencias. Siendo así el plantel con más docentes y 
trabajos inscritos del Colegio dentro del Coloquio. 

Ejes temáticos y conferencias magistrales
Finalmente, la Mtra. Gema Góngora Jaramillo, Secretaria de 
Programas Institucionales del CCH e integrante del comité or-
ganizador, ofreció los números preliminares del XXI Coloquio:

7 Conferencias y 1 Conversatorio
Fecha y hora Nombre

Lunes 25 de octubre
11:00 a 13:00 horas

Daniel Cassany, Conferencia 
Inaugural
Área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación

Martes 26 de octubre
9:00 a 11:00 horas

Ángel Ruiz Zúñiga, 
Conferencia
Área de Matemáticas

Martes 26 de octubre
16:00 a 18:00 horas

Paula Sibilia, Conferencia
Área Histórico-Social

Miércoles 27 de octubre
9:00 a 11:00 horas

Adriana Olvera López, 
Conferencia
Área Histórico-Social

Miércoles 27 de octubre
16:00 a 18:00 horas

María Isabel Gracida Juárez
Patricia de Guadalupe Mar 
Velasco
Eduardo Andere
Conversatorio: Los desafíos de 
la Educación Media Superior 
frente a la pandemia

Jueves 28 de octubre
9:00 a 11:00 horas

Jackeline Bucio García, 
Conferencia
Área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación

Jueves 28 de octubre
16:00 a 18:00 horas

Siobhan Fenella Guerrero Mac 
Matus, Conferencia
Área de Ciencias 
Experimentales

Viernes 29 de octubre
9:00 a 11:00 horas

Carlos Lomas, Conferencia de 
Clausura
Área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación

128 Mesas y 510 Ponencias
Eje 1
Educación presencial, en 
línea y modelos híbridos o 
mixtos

117 Ponencias 29 Mesas

Eje 2
Herramientas y recursos 
digitales para la docencia

112 Ponencias 28 Mesas

Eje 3
La innovación educativa

74 Ponencias 19 Mesas

Eje 4
La perspectiva de género y 
su impacto en la currícula

35 Ponencias 9 Mesas

Eje 5
Estrategias de atención 
psicopedagógicas para los 
estudiantes

37 Ponencias 9 Mesas

Eje 6
Innovación, formación 
continua y actualización de 
la planta docente en línea

41 Ponencias 10 Mesas

Eje 7
Nuevas prácticas de gestión 
y vinculación educativa

30 Ponencias 8 Mesas

Eje 8
Convivencia y 
comunidades escolares 
antes y después de la 
pandemia

64 Ponencias 16 Mesas

La ceremonia de inauguración se puede consultar en la liga 
https://youtu.be/otKH5zYqNUg  
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Víctor Hugo Casquera Bautista

En el marco de la Jornada de Balance Académico del 
plantel Naucalpan se llevaron a cabo dos conferen-
cias magistrales encaminadas a fortalecer la enseñan-

za-aprendizaje en un ambiente de igualdad, inclusión y libre de 
violencias. En un primer momento, se contó con la presencia 
y participación de la directora de Educación para la Igualdad 
de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, 
la doctora Mónica Quijano Velasco, quien impartió la confe-
rencia magistral titulada Buenas prácticas para una docencia 
igualitaria, incluyente y libre de violencias, el miércoles 6 de 
octubre a las 12 horas. 

Esta conferencia, llevada a cabo en Zoom y transmitida en 
el sitio de Facebook de la Secretaría de Servicios Estudiantiles, 
enfatizó la perspectiva de género, así como estrategias y reco-
mendaciones para poder incorporarla en la práctica docente en 
cualquier asignatura. De igual manera, se mostró a los más de 
80 participantes conectados a la sesión los conceptos de microi-
nequidades y micromachismos, formas sutiles y poco conspicuas 
de inequidades y machismos que tienden a normalizarse en la 
interacción cotidiana. En contraposición a estas acciones, la doc-
tora Quijano compartió una serie de buenas prácticas durante 
el trabajo en clase, tales como dar la palabra equitativamente a 
hombres, mujeres y personas diversas, presentar ejemplos que 

no refuercen roles ni estereotipos de género y abstenerse de 
hacer bromas sexistas, entre otras recomendaciones.  

Al término de la exposición de la doctora Quijano, se suscitó 
una nutrida participación de los docentes con preguntas y co-
mentarios. Uno de los aspectos más importantes que se enfatizó 
fue la formación permanente del profesorado en temas de género, 
lo que no sólo permitirá lograr una docencia más incluyente, 
sino que también contribuirá, desde el aula, a construir una 
sociedad más justa y respetuosa de la diversidad sexo-genérica. 

Las prácticas culturales como estrategias pedagógicas en la 
materia de igualdad de género
La segunda conferencia magistral que se llevó a cabo el mismo 
miércoles 6 de octubre, como parte de la Jornada de Balance 
Académico, fue impartida por la doctora Helena López, inves-
tigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género 
de la UNAM, y llevó por título Las prácticas culturales como 
estrategias pedagógicas en la materia de igualdad de género. Esta 
conferencia fue preparada especialmente por la conferencista 
tomando en cuenta la nueva asignatura de Igualdad de Género, 
que este ciclo empezó a impartirse en el Colegio. La expositora 
explicó brevemente los orígenes del feminismo en México y 
presentó los objetivos de su intervención: introducir la pedagogía 
crítica y el currículum oculto, compartir opciones pedagógicas 
para la igualdad de género, así como estrategias didácticas y 
prácticas culturales. 

Jornada de Balance Académico:
por una docencia y prácticas culturales igualitarias, 
incluyentes y libres de violencia
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Entre las estrategias didácticas que recomendó, sobresalen 
la recuperación histórica, la reinterpretación, las nuevas 
representaciones y el artivismo, vocablo formado por los 
términos arte y activismo. En referencia a estrategias que 
serían del interés de las y los adolescentes, citó como ejemplo 
una reapropiación feminista del reggaetón, para así poder 
abordar de manera crítica los contenidos sexistas que suele 
presentar este género. De igual manera, recomendó un sitio 
de internet donde se aborda la perspectiva de género dentro 
del ámbito de investigación de las ciencias exactas y ciencias 
experimentales, en respuesta al comentario de un docente 
que expuso la dificultad de incluir el tema de género en estas 
asignaturas.

Por último, la especialista recalcó la necesidad de conso-
lidar la asignatura de Igualdad de Género en el nivel medio 
superior y superior, así como de generar programas de género 
que involucren e incluyan a todos los integrantes de la comu-
nidad universitaria. 

•	Se reconoce el esfuerzo docente en la 
Jornada de Balance Académico del 
Semestre 2022-1

La Jornada de Balance Académico forma parte de un proce-
so continuo, implementado desde las instancias centrales de 
tutoría del CCH. En la edición correspondiente al periodo 
semestral 2022-1, tuvo por objetivo apoyar la trayectoria 
escolar del alumnado para prevenir la reprobación y el 
abandono escolar. En el plantel Naucalpan, la Secretaría 
de Servicios Estudiantiles y el Programa Institucional de 
Tutoría (PIT) hicieron públicas las fechas para darle conti-
nuidad al proyecto, se realizó en 4 momentos de actividades 
específicas:

1. Registro de Evaluaciones Parciales del PSI, para todos 
los docentes; se llevó a cabo del 28 de septiembre al 7 
octubre del 2021.

2. Los tutores recopilan los datos cargados por los docentes 
en el sistema del PSI, a través de un cuestionario pro-
porcionado por el PIT local; se llevó a cabo del 8 hasta 
el 11 de octubre del 2021.

3. PIT Naucalpan recopila los informes de los tutores; se 
llevó a cabo del 12 al 15 de octubre del 2021.

4. PIT publica los datos recabados y propuestas de acción; 
se llevó a cabo el viernes 22 de octubre del 2021.

La Jornada de Balance Académico es todo un proceso que 
implica la elaboración de una serie de actividades que inicia-
ron oficialmente el 28 de septiembre del 2021 y culminaron 
el 22 de octubre del 2021 (aunque aún hay procesos que están 
activos). Principalmente quienes llevan a cabo esta jornada 
e intervienen son los docentes y tutores, ya que registran las 
evaluaciones y la suben a la plataforma, también la Secretaría 
de Servicios Estudiantiles, la Coordinación de Tutoría que 
forma parte del PIT, e incluso también se involucran padres 
y madres de familia.

Algunos de los puntos más importantes, durante la jornada, 
focalizaron sus esfuerzos en detectar a los alumnos en riesgo. 
Se destaca la automatización sistemática de ciertos procesos, 
por ejemplo, el uso de fórmulas efectuadas en Excel para de-
tectar alumnos ausentes, alumnos con baja asistencia, a los 
alumnos reportados con poca o escasa entrega de trabajos o 
tareas y a los alumnos que llevan un desempeño escolar menor 
a 7 de promedio. Una vez obtenidos estos datos fueron cana-
lizados y se tomaron acciones (usando esta información) para 
mandarles invitaciones a padres de familia a algunas sesiones. 
Se buscó establecer comunicación vía Teams o WhatsApp 
con los alumnos ausentes o alumnos reportados. El trabajo 
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realizado junto con los tutores de grupo fue apoyar y vincular 
a estos alumnos con el programa de asesorías o directamente 
a la coordinación de tutorías, según sea el caso.

Este proyecto (en sentido estricto) aún no finaliza, ya que 
el discurso, el trabajo conjunto y las propuestas cobran vida 
propia para atender el objetivo. Se han presentado propuestas 
de acción a los tutores, pero hasta ahora los resultados obte-
nidos han sido que al menos cerca de 200 padres de familia y 
200 alumnos se han reunido en una junta; durante la reunión 
se expusieron algunas alternativas para que los alumnos no 
reprobaran, también se dieron alternativas para que pudiesen 
acreditar, en forma ordinaria, algunas de las materias que 
podrían ya haber reprobado los alumnos. También hubo una 
propuesta de parte de varios profesores tutores y profesoras 
tutoras para hacer y diseñar un nuevo Programa de Acción 
Tutorial (PAC), que incluya adaptaciones pertinentes a las 
circunstancias que estamos viviendo, es decir, con activida-
des que se contemplen para facilitar la interacción bajo los 
contextos actuales y a distancia. 

Los resultados esperados eran poder convocar a más de la 
mitad de los alumnos detectados en riesgo, para en un primer 
momento enterarse de la situación de los alumnos y luego po-
der canalizarlos, para mejorar la regularidad con la que asiste 
a los cursos ordinarios. El impedimento es la baja respuesta 
que hay en relación con la base de datos que se tiene con el 
número de alumnos en riesgo que responden. Durante la jor-
nada, uno de los elementos fundamentales para sobreponerse 
a ese impedimento fue la colaboración de todos los docentes 
para registrar las evaluaciones parciales, pues mientras más 
profesores registraron evaluaciones parciales, más elementos 
se tuvieron para presentar evidencias y tomar acciones. 

En cuanto a la evaluación parcial, por parte de los do-
centes, se tuvo que al menos 344 grupos fueron evaluados 

en alguna asignatura y en total hubo 531 evaluaciones por 
asignatura, también hubo un poco más de 2000 alumnos 
que recibieron alguna evaluación y/o comentario adicional. 
Es elemental el trabajo conjunto que hay entre todos los 
docentes, seguido del esfuerzo para organizar y utilizar la 
información, desde la coordinación, para retroalimentar a 
toda esta gran labor. Se reconoce que esto implica un gran 
esfuerzo sumativo, ya que ahora con la inclusión de padres 
de familia (desde la distancia), se puede incidir en las reali-
dades de los estudiantes y pensar alternativas posibles para 
que nuestra comunidad estudiantil del plantel Naucalpan 
pueda acreditar sus materias, en sus cursos ordinarios, y 
con ello mejorar sus trayectorias escolares.

En palabras del Coordinador del Programa Institucional 
de Tutoría del plantel Naucalpan, Ernesto Fernández:

En esta jornada vemos que en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH), la UNAM cuenta con muchos recur-
sos para apoyar a los estudiantes. No obstante, aún hace 
falta un gran trabajo en informar y formar a nuestro alum-
nado, para que aprovechen los recursos que se les ofrecen, 
un ejemplo de ello es toda la información que se maneja 
en línea, en sitios de internet, como el portal académico, 
como la biblioteca digital (que tiene aparte su sección de 
libros de bachillerato). La comunidad estudiantil dispone 
de los recursos que están a su alcance y es importante no 
solamente invitar y orientar a nuestros alumnos a usarlos, 
incluso hay que acompañarlos y enseñarles cómo usar 
debidamente todos estos recursos. Es fundamental seguir 
adaptándonos, por eso está presente la idea de elaborar 
nuevos programas actualizados, programas de acción tu-
torial que se ajusten a estas circunstancias de Educación a 
Distancia, pensadas para darle continuidad a la estructura 
de un modelo híbrido. 
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Fernando Velázquez

Como un apoyo para la nueva asignatura de Igualdad de 
Género, impartida en el plantel Naucalpan, el jueves 21 de 
octubre se comentó la película Sólo mía con estudiantes de 
dicha materia. La cinta, producida en España en el año de 
2001, gira alrededor de una historia real sobre la violencia 
machista de una pareja de esposos, Joaquín y Ángela, y sobre 
cómo es asimilado y hasta aceptado por diversas estructuras 
de la sociedad. Dirigida por Javier Balaguer, se trata de una 
propuesta llena de situaciones que buscan provocar en el 
espectador la reflexión y el análisis sobre casos específicos 
de abuso e intimidación de parte del hombre hacia la mujer.

La actividad fue coordinada por el Mtro. Guillermo Solís 
Mendoza, integrante del Área de Talleres de Lenguaje y Co-
municación, quien a partir de comentarios precisos de escenas 
de la película invitó a los estudiantes (conectados vía Zoom) 
a compartir sus puntos de vista. En palabras de la alumna 
Denisse Cruz, a la película le faltó ser más crítica y proponer 
una solución al conflicto presentado a lo largo de la trama. 
Solís Mendoza mencionó que, debido a que la película tiene 
varios años de haberse hecha, no tiene la perspectiva con que 
se ve hoy en día la violencia de género, pero que para el año 
de su estreno (hace 20 años exactamente) fue un gran avance 
social el tocar ese tipo de temáticas en la pantalla grande.

Más adelante, la alumna Andrea González mencionó que 
se trató de una buena película, ya que le ayudó a reflexionar 
sobre la violencia en la pareja y de cómo todo comienza con 
una “alerta roja” a partir de comentarios del protagonista. 
Por su parte, Paola Morales mencionó que la película expone 

Cine debate: Comentan sobre
la violencia de género en la película Sólo mía

cómo la violencia de género se va normalizando poco a poco, 
desde el lenguaje hasta los golpes. Observación similar hizo 
Fernanda Martínez, para quien la cinta retrata de manera 
muy clara el patrón de personas violentas con la mujer, como 
por ejemplo que el hombre no le permita estudiar o que le da 
regalos costosos después de haberla golpeado.

En el caso de la alumna Evelyn Rodríguez, mencionó cómo 
este tipo de conductas se presentan desafortunadamente cada 
vez más en la vida real, incluso habló de cómo una persona 
cercana vivió situaciones de violencia con su pareja, tal y 
como lo retrata la película, por lo que considera que lo que se 
menciona en la película pasa en la cotidianidad de las familias.

Para finalizar el conversatorio, Solís Mendoza mencionó 
cómo, gracias al avance de la sociedad, el día de hoy es posi-
ble discutir este tipo de temas dentro del aula escolar, lo cual 
es muy importante ya que es la oportunidad de cambiar esa 
problemática social. 
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Punto de partida a la equidad (espacio morado): 
reflexiones por la justicia, la diversidad y
la no violencia

Maribel García Villanueva
y Fernando Velázquez

En estos últimos días se ha estado impulsando un pro-
yecto que busca incorporar a la comunidad cecehachera 
en la reflexión sobre distintos puntos para lograr una 

convivencia libre de violencias. Para ello, cada quince días se 
realiza una trasmisión sobre alguna obra, película, libro, etc., 
donde aparezcan temas relacionados con la perspectiva de 
género, feminismo, equidad, violencia de género, entre otros. 
Lo importante es que dichas temáticas puedan ser discutidas 
y profundizadas entre estudiantes y docentes.

El programa se llama “Punto de partida a la equidad (es-
pacio morado)”, consistente en una serie de trasmisiones que 
buscan promover un espacio donde las y los estudiantes reci-
ban información en un ambiente que les permita mejorar las 
relaciones de amistad, de pareja, compañerismo, comunidad 
universitaria; espacio donde se pueda reflexionar e intercam-
biar experiencias de diferentes situaciones relacionadas con 
la formación integral.

Con la implementación de este programa, la Comisión in-
terna para la Igualdad de Género, la Secretaría de Atención a 
la Comunidad y el Programa de Género, Equidad, Diversidad 
e Inclusión (PROGÉNERO) buscan contribuir a la reducción 

de la violencia, una cultura de equidad y paz brindando a las 
y los estudiantes algunas herramientas que promueven la 
sana convivencia.

Conversatorio: “El Buen trato” 
El 23 de septiembre, a las 16:00 horas, se llevó a cabo una 
mesa de diálogo entre Gustavo A.  Bonilla, Maribel García 
Villanueva y Samantha Padrón. Aquí se intentó definir qué 
se entiende por “buen trato”. Los participantes retomaron 
las ideas de la psicóloga Sanz, quien habla de un “mal trato” 
cuando se rompen ciertas características como el autocuidado, 
la comunicación, entre otros, justo las que permiten llevar un 
buen trato en el ámbito social y en lo individual. Insistieron en 
que el “buen trato” se puede dar en diferentes espacios, y que 
consiste en la posibilidad de poner límites, de comunicarse 
entre las personas, etc. En la charla también se dieron algunas 
recomendaciones para el autocuidado, como la respiración 
diafragmática, expresar emociones, tener actividades de re-
creación y emplear una buena comunicación. 

Segundo Conversatorio: “Masculinidades”
El 30 de septiembre, a las 16:00, los compañeros Rodrigo 
Vázquez Venegas, Eduardo Cruz Mateo, Erick Roberto Saucedo 
Rivas, Fernando Jara Padilla, Giovanni Coayvid Hernández 
Galicia, Gustavo Ángel Bonilla Alba, Jair Cuevas Venegas, Juan 
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Antonio Ampudia Medina, Óscar Borja Santana hablaron acerca lo que puede 
entenderse por “masculinidades”, así como de la importancia de involucrarse en 
todas las actividades y no estigmatizar que algunas son “sólo de mujeres”. Con lo 
anterior se fomenta la equidad y la igualdad. 

Videoconferencia: Diversidad Sexual y Género: ¿Moda o Identidad?
El jueves 7 de octubre se llevó a cabo esta conferencia a distancia, la cual fue dic-
tada por la Mtra. Rosalba Hernández. En ella se habló de la diversidad sexual y la 
identidad. Sobre ello se dio cuenta en Pulso 269, con una nota del maestro Miguel 
Ángel Muñoz Ramírez. El evento puede consultarse en el siguiente enlace: https://
www.facebook.com/PulsoCCHN/videos/1229497464219820/

Una lectura feminista acerca del bienestar integral de las mujeres. Las 
contribuciones de Marcela Lagarde
El jueves 14 de octubre, la Mtra. Elizabeth Hernández López y algunas alumnas 
del grupo 762, hablaron acerca de la autoestima a partir de las ideas sobre el fe-
minismo que aparecen en el libro de la autora Marcela Lagarde. Cada una de las 
participantes leyó un poco de este libro, desde un capítulo o una frase, enfatizando 
por qué se les hizo importante o relevante, reconociendo su relevancia para nuestro 
bienestar y autoestima. 
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Alberto Hernández

El 18 de octubre de 2021 tocó el turno de la entrega de 
credenciales (con recorrido por las instalaciones del 
plantel) a las y los estudiantes de tercer semestre, quie-

nes, como sus compañeros de la generación 2021, no habían 
tenido la oportunidad de conocer su escuela. La jornada se 
extendió hasta el lunes 25, quedando el martes 26 para quienes 
por alguna razón no pudieron asistir por su identificación en 
la fecha asignada.

Nuevamente, la Secretaría de Administración Escolar se 
encargó de lo correspondiente a la entrega del documento, 
mientras que la logística para la recepción de estudiantes (con 
el protocolo sanitario correspondiente), además del acompa-
ñamiento por las instalaciones, fue diseñada por la Secretaría 
General. En la actividad participaron docentes de todas las 
secretarías y departamentos de la Dirección.

El itinerario de los recorridos se enfocó en algunos edificios 
del plantel, mismos que pudieran ser visitados en un tiempo 
máximo de dos horas; entre éstos estuvieron la biblioteca, la 
sala de teatro, Difusión Cultural, el Siladin, Centro de Cóm-
puto, las letras, el PIA, Mediateca, Narnia, las canchas, la 
Dirección, entre otros. Al término de su visita, el estudiantado 
se dijo asombrado por las dimensiones de su CCH, pues no 

Entrega de credenciales a
estudiantes de tercer semestre
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esperaban que estuviera tan grande. Además de ello, también 
se emocionaron por las distintas actividades extracurriculares 
que se ofrecen en su escuela, como los talleres culturales, los 
de Óptica y Astronomía, de Robótica, Matemáticas, Ajedrez, 
Danza Folklórica, el Ajolotario, el invernadero, el salón de 
música, los talleres de cine y televisión, las actividades de-
portivas, entre otras. En todos ellos, el estudiantado recibió 
una pequeña charla sobre los requisitos para integrarse a estas 
actividades una vez que podamos volver de forma presencial.

Al término de su recorrido, los distintos grupos (que no 
excedían los 20 integrantes) se reunían en la explanada prin-
cipal para “echarse un Goya”. Ahí, tímidos al principio, pero 
efusivos al final, cada equipo vibró al unísono de la porra 
universitaria. 
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Josué David Sánchez Hernández

Matemáticas y Arquitectura
En las semanas pasadas tuvimos en 
el plantel tres entregas más de nues-
tro ciclo de conferencias dedicado a 
la divulgación de las matemáticas.

La primera de ellas llevó por título 
Matemáticas y Arquitectura y estuvo 
a cargo de los profesores Sandra Soc-
ci, Gasde Hunedy y Ernesto Vázquez.

Tal como si nos encontráramos en 
el Mundo de Beakman o en uno de 
los más recordados capítulos de 31 minutos, los tres ponentes 
dieron una gran lección de didáctica al presentarnos a través 
de preguntas y ejemplos muy divertidos las relaciones entre 
las dos disciplinas que dieron título a su exposición.

¿Qué sensación nos provoca encontrar una baldosa en el 
suelo que no hace juego con las demás? ¿Por qué habríamos 
de encontrar un par de tenis rojos donde el resto son de color 
blanco? Usando los comentarios de las personas que seguían la 
transmisión por Facebook, los ponentes trataron de compaginar 
estas respuestas con las que daría un arquitecto o un matemático.

Para un arquitecto, la culpa de semejante descuido podría 
recaer en el albañil que se encargó de colocar las baldosas; 
para el matemático, quizá esto tuviera que ver con la mala 
aplicación de una operación. Siguiendo esta última idea, los 

expositores trataron de explicar por 
qué algunos patrones se rompen tan-
to visual como matemáticamente.

¿Pero cuáles son las operaciones 
que se ponen en marcha cuando tra-
tamos de crear patrones armónicos 
sobre el piso? Para responder a esta 
pregunta los profesores se centra-
ron en definir un friso, que es una 
composición geométrica que se 
genera cuando una figura o grupo 
de figuras se someten a tres opera-
ciones básicas, con la finalidad de 
llenar una banda que se extiende 

infinitamente hacia ambos lados. 
¿Cuáles son estas tres operaciones? Mediante ejemplos 

relacionados con las posiciones de los pies en el baile, los po-
nentes mostraron las únicas siete formas en que la reflexión, 
la rotación y la translación se combinan para producir frisos. 
Además de esta exposición combinatoria, los tres profesores 
ilustraron mediante fotografías ciertos frisos usados por an-
tiguas civilizaciones en sus construcciones, resaltando entre 
estas el caso especial de la Alhambra, la cual se puede consi-
derar como una joya geométrica de los artistas musulmanes.  

Al final de la charla, los ponentes prometieron que habría una 
segunda visita al plantel, con la finalidad de seguir hablando 
de las maravillas geométricas presentes en muchas otras piezas 
arquitectónicas.

Ciclo de Conferencias 
El mundo es matemático
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Expresiones morfométricas y la 
sucesión de Fibonacci
La segunda ponencia estuvo a cargo de 
los biólogos Gustavo García Jaramillo y 
Javier Pantoja Pantoja, acompañados por 
los comentarios del moderador.

Ambos especialistas comenzaron por 
resaltar la importancia de medir ciertos 
rasgos morfológicos que se ponen de ma-
nifiesto en los seres vivos. Estos son de gran 
utilidad para la Morfometría Geométrica, 
disciplina encargada de establecer simili-
tudes entre seres vivos que pertenecen a la 
misma o a diferente especie, pero poniendo 
énfasis en rasgos de carácter geométrico. 
Así lo hicieron notar con las diferentes 
bases poligonales que ciertas catarinas 
exhiben cuando ponen sus alas en reposo. 

No solo esta, sino otras curiosidades 
geométricas presentes en insectos y en 
plantas, llevaron a los ponentes a pre-
guntarse por qué ciertos rasgos de la vida 
parecen obedecer a ciertos patrones ma-
temáticos y no solo al capricho del azar. 

Tal es el caso de la trayectoria que si-
gue un ave cazadora cuando se dispone 
a capturar una de sus presas, o también 
la forma que tienen los caparazones de 
ciertos moluscos. Respecto a esto últi-
mo, el moderador explicó que la espiral 
logarítmica es una de las formas más 
copiadas en el reino biológico. Además, 
compartió su sorpresa al descubrir que, 
al igual que en la geometría, en el reino 
de los moluscos existen también tres 
operaciones que norman la producción 
de una concha: estirar, girar y retorcer. 

Tras mencionar numerosos ejemplos, 
como las espirales formadas en la cáscara 
de la piña o en el brócoli, la distribución 
de los granos de polen en una flor o la tasa 
con que ciertos animales se reproducen, los ponentes no se privaron de 
hablar de la sucesión de Fibonacci. Fue así como el moderador mostró 
cómo los elementos del célebre listado 1,1,2,3,5, 8, … están presentes en 
la construcción geométrica de la espiral logarítmica. Además, compartió 
la forma en que se puede producir el llamado número dorado: uno se 
acerca a la razón dorada a medida que dividimos un número de la su-
cesión de Fibonacci entre su antecesor. En tanto más grandes sean estos 
dos números, más cercanos nos hallaremos del número φ=1.618033…

¿Qué otras mediciones nos llevan al número dorado? Los ponentes 
mencionaron que incluso los seres humanos no escapamos a la 
razón dorada, pues se considera que la belleza y buena proporción 

de nuestro cuerpo depende de ella. Causa sorpresa que, 
si dividimos el valor de la estatura de una persona, 
entre la distancia del suelo a su ombligo, obtendremos 
un valor muy cercano a φ. 

Después de compartir un buen número de ejemplos 
del reino animal y vegetal donde aparece el número 
dorado, los ponentes invitaron a los asistentes a ser más 
observadores a la hora de mirar el mundo que los rodea, 
porque quizá, si miran con detenimiento, encontrarán 
otras curiosas expresiones vinculadas con la sucesión 
de Fibonacci.
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La forma del espacio
La última entrega de nuestro ciclo estuvo a cargo de la maestra 
Rocío del Pilar Aguilar Benítez y el maestro Jeffrey Bárcenas 
Mosqueda. 

Tomando como guía de reflexión un cuento escrito por Ítalo 
Calvino, en el cual tres singulares personajes caen indefinida-
mente a lo largo de un universo vaciado de toda materia, los 
ponentes trataron de responder a preguntas sobre la forma 
que tiene el espacio, o sobre el modelo geométrico que mejor 
le vendría al universo.

Formada como matemática, la maestra Rocío hizo un re-
corrido por aquellas superficies con las que el matemático 
francés Henri Poincaré se aventuró a especular la forma del 
universo a partir de la geometría. Guiada por ese ímpetu, la 
docente de la Facultad de Ciencias se valió de las operaciones de 
identificación y pegado, propias de la topología, para mostrar 
el proceso mediante el cual, a partir de una hoja de papel, se 
pueden construir superficies como el cono, el toriode, la banda 
de moebius y la botella de Klein. Con ello, la ponente resaltó 
la enorme potencialidad que tiene la forma plana para poder 
estudiar superficies que, aunque curvas, guardan un parecido 
local con las hojas de papel. Estos ejemplos ilustrativos sobre 
la forma, le permitieron compartir con los asistentes el des-
tino al que llegó la encomienda iniciada por Poincaré, hace 
muchos años, y que hoy en día forma parte del estudio de las 
Variedades y la Topología Algebraica. 

Antes de ceder la palabra al segundo ponente, la maestra 
Rocío cerró su exposición resaltando el curioso caso del dode-

caedro, quinto sólido platónico al que los antiguos geómetras 
le asociaron, no alguno de los cuatro elementos fundamentales, 
sino precisamente la forma del espacio.

Posteriormente, en su también erudita exposición, el maes-
tro Jeffrey compartió las evidencias que han recogido a lo 
largo de los últimos años acerca de la pregunta sobre la forma 
que tiene nuestro universo. Tarea nada sencilla, pues como 
astrónomo, compartió que la investigación sobre el universo 
no da el mismo trato que otras disciplinas dan a sus objetos 
de estudio, pues tratamos de conocer el universo, estando 
nosotros mismos dentro de él, en una clara imposibilidad 
para verlo desde fuera.

En su exposición, el docente de CCH Naucalpan compartió 
la relación que existe entre la radiación cósmica de fondo, la 
densidad promedio del universo, y la geometría que a éste le 
corresponde. Mostró que la cosmología también considera 
como viables los modelos elípticos, planos e hiperbólicos 
propuestos por Riemann y Lobachevsky poco antes de la 
invención de la Teoría de la Relatividad.

Contestando a varias preguntas de los asistentes, el maestro 
Jeffrey cerró la exposición resumiendo las últimas noticias 
que hasta el día de la ponencia se tienen sobre el universo: 
parece que posee una geometría plana, se está acelerando, 
se expandirá por siempre, su edad es 13. 7 millones años, 4% 
materia bariónica, 23% materia oscura y 73% energía oscura.  
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Fernando Velázquez

El viernes 22 de octubre, dentro de los festejos por 
el cincuenta aniversario del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, la Secretaría de Servicios Estudian-

tiles y el Departamento de Educación Física del Plantel 
Naucalpan se vistieron de gala con la presencia del ex 
-jugador de la selección mexicana y de la liga española 
de voleibol, Adrián Mendoza Champion.

El contacto se hizo a través del profesor de Educa-
ción Física en el Plantel Naucalpan, Daniel Lima, quien 
consideró oportuno invitar a un personaje del voleibol 
nacional e internacional para que compartiera sus co-
nocimientos con la comunidad del Colegio, de la cual 
Mendoza Champion formó parte, pues es egresado del 
CCH Vallejo, generación 79.

El invitado impartió una plática–clínica, dirigida 
a la comunidad docente y estudiantil; en ella abordó 
diversas temáticas en torno al voleibol, principalmente 
desde sus experiencias como estudiante del CCH, sus 
inicios y desarrollo personal en la disciplina, así como 
la práctica de algunas técnicas que él utiliza con su staff 
técnico y jugadores en la Universidad Iberoamericana 
para mejorar su nivel en la cancha.

Mendoza Champion recordó que cuando jugaba 
como centro en la liga profesional española, su entre-
nador les exigía que antes de salir a disputar el primer 
punto del partido ya fueran sudando, resultado del 
calentamiento previo, lo cual consideró que fue algo 
muy bueno en su carrera, pues le permitió exigirse más 
físicamente a lo largo de las contiendas y evitar lesiones.

Deporte y alimentación
En varias ocasiones, el invitado mencionó la importan-
cia de que el alumnado practique de manera regular 
cualquier deporte, ya que les ayuda a obtener beneficios 
en su salud, en la forma en que interactúan con los 
demás, a aumentar su autoestima, aprender a trabajar 
en equipo y a controlar sus emociones; además, si se 
combina con una buena alimentación, le permite a la 
persona estar mejor preparada para resistir una eventual 
enfermedad. Lo anterior confirma la importancia de 
promover hábitos alimenticios sanos desde casa, en la 

Comparte experiencias exseleccionado
nacional de Voleibol
•	Mendoza Champion: Comer sano y hacer ejercicio es una buena combinación

que los padres eviten consumir, de manera constante y en exceso, 
comida chatarra, y opten por enseñar a sus hijos a comer de manera 
balanceada frutas, vegetales, alimentos ricos en calcio y carnes. 

Mendoza Champion se definió a sí mismo como un formador y 
no como un entrenador, debido a que parte de la interacción con sus 
alumnos y no sólo de enseñarles acerca de la disciplina del voleibol, sino 
también inculcarles valores: que aprendan a ser críticos y a reflexionar 
sobre su vida, lo que aunado a la práctica deportiva llega a ser una 
combinación muy positiva para la formación integral del estudiante.

Recomendó a los interesados en aprender más del voleibol que 
revisen videos de partidos entre escuadras de equipos profesionales, 
ya que eso les permitirá aprender de situaciones tácticas que no se 
dan en una cancha de juego de nivel no profesional, pero que, en 
esta situación de aislamiento social, es posible aprender.

En la parte final, Mendoza Champion ofreció visitar de nueva 
cuenta el Plantel Naucalpan para dar una clase presencial a estu-
diantes y docentes. 
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Miguel Zamora Calderilla

En el mes de octubre se celebra la campaña de sensibilización contra el cáncer 
de mama a nivel mundial. El objetivo primordial es la concientización sobre 
la importancia de la detección temprana, la cual permite un tratamiento 

adecuado, mismo que disminuye la mortalidad por esta causa. El cáncer de 
mama es la tercera causa de muerte en México y la primera causa de 

muerte por tumores malignos en las mujeres.
El cáncer se caracteriza por una reproducción celular incontro-
lada de forma anormal, que se extiende más allá de sus límites 

habituales y puede presentar metástasis e invadir otras 
partes del cuerpo donde no se originó.

El cáncer es curable si se detecta a tiempo y se 
aplica un tratamiento adecuado y oportuno. La 

autoexploración es de suma importancia para 
conocer la normalidad de tu cuerpo e identificar 
irregularidades que no tenías en momentos 
previos. Si detectas algo fuera de lo normal no 
dudes en acudir al médico. 

Consejos para la autoexploración:
•	Colócate	frente	al	espejo,	con	los	hombros	rectos	y	los	brazos	
junto a la cadera. Observa la forma, el tamaño, el color y las 
características de tus mamas.
•	Frente	al	espejo,	levanta	los	brazos	y	observa	las	mismas	ca-
racterísticas antes mencionadas.
•	Frente	al	espejo	o	durante	la	ducha,	coloca	la	mano	derecha	
en la nuca, con la mano izquierda palpa la mama derecha, 
haciendo movimientos circulares, abarcando toda el área, 
posteriormente revisa la zona axilar y finalmente aprieta el 
pezón para observar si hay salida de líquido o pus. Realiza 

el mismo procedimiento con la otra mama.
•	Puedes	realizar	el	mismo	procedimiento	recostada	en	la	cama.	
•	Considera que es más conveniente realizar la autoexploración entre el día 5 y 10 

iniciado el ciclo menstrual.

Signos o síntomas de alerta: 
•	Bolitas en las mamas.
•	Endurecimiento o hundimiento del tejido alrededor de la mama. 
•	Desviación de los pezones. 
•	Ulceras o engrosamiento del tejido.
•	 Secreción de pus o sangrado del pezón. 
•	Malformaciones anormales en tamaño y forma de tu mama. 

Octubre, mes de la sensibilización
del cáncer de mama 
•	#laautoexploracionpuedesalvartuvida
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Miguel Ángel Muñoz Ramírez

En abril pasado se estrenó Los 
41 tropiezos de la heteronor-
ma en México, una produc-

ción universitaria inclusiva, en la 
que a partir de relatos y experiencias 
de los protagonistas de la diversidad 
sexo-genérica en México se fomenta 
la reflexión y el debate sobre esta 
población para contribuir a la erradicación de la violencia y 
la intolerancia. La razón de ser de esta serie es que: “Existe 
una batalla diaria de las personas que forman parte de la 
comunidad LGBTTTI para derrocar todas aquellas reglas 
heteronormativas que convierten a México en el segundo 
país en el mundo con más crímenes de odio por razones de 
género”, expuso TV UNAM.

El programa es un recorrido histórico-visual en el que se 
presentarán personajes como Frida Kahlo, Sergei Eisenstein, 
Salvador Novo, Carlos Monsiváis, entre otros. Además, de traer 
al presente acontecimientos históricos emblemáticos como lo 
es el baile de los 41 y el origen de la marcha del orgullo homo-
sexual. Igualmente, se abordan temas de actualidad como son 
los refugios para la comunidad LGBTTTIQ+ y las terapias de 
conversión. 

La conducción está a cargo de:
Mara Fortes. Investigadora y curadora, licenciada en Es-

tudios de Cine y Medios por la Universidad de Swarthmore 
y, actualmente, estudiante de doctorado Estudios de Cine y 
Medios en la Universidad de Chicago. 

Siobhan Guerrero. Estudió la licenciatura en Biología en 
la Facultad de Ciencias, así como la maestría y el doctora-

do en Filosofía de la Ciencia, en la 
Facultad de Filosofía y Letras y el 
Instituto de Investigaciones Filo-
sóficas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
obteniendo ambos grados con 
mención honorífica. Fue merecedo-
ra del Reconocimiento Distinción 
Universidad Nacional para Jóvenes 
Académicos 2018, en el área de In-
vestigación en humanidades.

Lucía Gabriela Ciccia. Doctora en Estudios de Género 
por la Universidad de Buenos Aires, Argentina y Licenciada 
en Biotecnología por la Universidad Nacional de Quilmes. 
Su tesis se centró en el análisis crítico del discurso neuro-
científico acerca de la diversidad sexual. En el año 2018 se 
incorporó al Centro de Investigaciones y Estudios de Género 
con el proyecto La incorporación de la perspectiva de género 
en la producción de conocimiento biomédico. Neurociencias 
y desórdenes mentales.

Roberto Fiesco. Productor, director de cine y profesor. 
Estudió en el Centro Universitario de Estudios Cinemato-
gráficos de la Universidad Nacional Autónoma de México y 
en la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional 
de Bellas Artes. Ha producido numerosos cortometrajes, 
largometrajes y películas. Algunos de ellos han sido recono-
cidos con premios a nivel nacional e internacional. Recibió el 
Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el 
área de Creación Artística y Extensión de la Cultura en 2006.

De mi parte queda la recomendación de visitar esta serie de 
15 programas, la cual puede verse en la página de TV UNAM, 
en la siguiente liga: https://tv.unam.mx/41-tropiezos-de-la-he-
teronorma-en-mexico/  

•	Diversidad sexual

Los 41 tropiezos de la heteronorma en México,
una propuesta afirmativa de TV UNAM
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Víctor Hugo Casquera Bautista

El 19 de enero del 2019, original-
mente, se emitió por primera 
vez Sex Education, una serie 

de Netflix creada por Laurie Nunn. 
Desde el capítulo uno se muestran 
las primeras escenas sexuales, con 
comedia y drama (que no cae en lo ri-
dículo). Atrapa a los televidentes con un entramado discur-
sivo explícito, donde se aborda la sexualidad para inferir la 
educación y los problemas en esa materia que los jóvenes del 
instituto presentan. El instituto se llama Escuela Secundaria 
Moordale (sólo en la serie, ya que en realidad se trata de un 
campus de la Universidad que se encuentra entre los límites 
del Sur de Gales, específicamente en Caerleon, Newport, Reino 
Unido. Hoy en día el edificio está en desuso y por el año 2020 
se encontraba en peligro de ser derribado. 

No cabe duda de que la escuela Moordale es una ficción. La 
serie tiene contenido educativo interesante que vale la pena 
desmenuzar, y contenidos curriculares que influyen en los 
perfiles educativos o hasta el replanteamiento que la escuela 
puede hacer en torno a las “nuevas prácticas sexuales” (alerta 
de spoiler: dichas prácticas posiblemente no tengan nada de 
nuevo, ya que desde la antigüedad se practicaban) que se 
imparten en las escuelas, bajo contextos actuales.

Para comprender mejor los acontecimientos que tienen lugar 
dentro de la serie, se hará mención (de manera somera) a la 
educación británica. Ésta es de carácter obligatorio, de los 5 
hasta los 18 años. Hay uniforme para casi todos los colegios, 
tanto estatales como privados. Los profesores exponen cada 
semana su planning –su planeación con la cual desarrollan 
actividades durante la semana— y los alumnos trabajan con 
su target –es para motivar al alumno y tener objetivos a fi-
nales del curso, lo que le permite enfocarse mejor, evitando 

así la procrastinación sin límites y 
facilitando la elaboración o el diseño 
de un plan de vida—. 

La escuela secundaria comienza 
a partir del 7° año de enseñanza, 
alrededor de los 11 o 12 años de 
edad (si es que el alumno no ha 
tenido contratiempos), y finaliza 

en el 13° año de enseñanza, cuando 
el alumno tiene 17 o 18 años (si el alumno 

ha entrado en tiempo y forma). Hay varias etapas de 
educación: el Nursery, Primaria, Secundaria, Complementaria 
y Superior. Al finalizar cada una de estas etapas los alumnos 
son evaluados para poder continuar con la siguiente. Hay dos 
tipos de sistemas: el estatal, el cual es gratis y se gestiona a 
través del distrito donde se vive; también está el sector priva-
do, donde los padres tienen que contribuir económicamente 
(sólo una minoría de ingleses se encuentra en ellos, aumenta 
a medida que se avanza en las etapas escolares, sobre todo en 
los últimos años de la escuela secundaria). 

Moordale es una institución pública, dispone de los re-
cursos y financiamientos que los locales le asignan para su 
funcionamiento (hasta la tercera temporada no había que 
utilizar uniforme). Ahora ubiquemos a dos personajes de la 
serie: Otis (Asa Butterfield) y Meave (Emma Mackey) tienen 
diferencias económicas notables. Otis tiene una calidad de 
vida superior: tiene más lujos al contar con la ayuda de su 
madre (Gillian Anderson), mientras que Meave al no contar 
con su madre (debido a que es drogadicta), su calidad de vida 
representa a la pobreza. El instituto permite que alguien del 
nivel económico de Otis pueda convivir con Meave en igualdad 
de condición (excluyendo las becas de intercambio), incluso 
reciben la misma calidad de enseñanza. 

¿Cuál es el motivo de comparar a estos dos personajes y 
el contexto en donde viven?: el esfuerzo y el logro que cada 
uno tiene que hacer para acceder a mejores condiciones de 

•	Mirada pedagógica

Sex Education: la escuela de ficción
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vida. En la serie se muestra que la educación sigue siendo 
una inversión, a diferencia de los contextos latinoamerica-
nos, donde son más peleadas las oportunidades de acceder a 
mejores condiciones laborales; ante ello sólo queda buscar y 
no mantenerse estáticos. Como solía decir un profesor de la 
Universidad: “trabajo hay, solo hay que buscarlo”.

Los estereotipos juveniles de Netflix han sido motivo de 
burla y reflexión en las redes sociales, pensemos que los actores 
que representan a los estudiantes de secundaria se encuentran 
en un rango superior a los 20 años, e interpretan a jóvenes de 
16 años de edad, con un cuerpo tonificado, perfiles griegos, 
musculosos y vigorosos, con un sex appeal que te incita a 
pensar de manera lasciva o incluso de envidia hacia ellos, 
pues a los 16 años tienen un “six pack” o abdomen de lavadero.

 ¿Cuál es la cuestión aquí? La manera en la que estos este-
reotipos se mueven entre los jóvenes alumnos, ya que quienes 
tengan algún complejo pueden sentirse heridos o acomplejarse 
al no tener un cuerpo de “semidiós”; pero la intención no es 
buscar un chivo expiatorio, ya que claramente dice que la serie 
no es para menores de edad, es para un público mayor. Aquí 
viene la cuestión: ¿cómo los jóvenes adultos o adultos de edad 
mediana, o en camino a la “nueva juventud” (después de los 
40) podemos ayudar a nuestros adolescentes en búsqueda de 
aceptación cuando ni siquiera podemos entender el lenguaje 
incluyente, respetar a los, las y a elles? ¿Los jóvenes deben de 
adaptarse a ser quienes vienen después al mundo o debemos 
bajar nuestras defensas y dejar nuestra postura inamovible 
ante el cambio? Hay que escuchar verdaderamente al otro y 
dejar de alabar a los estereotipos, ya que también estigmatizan 
–por muy cool que estos se vean—.

Sex Education práctica la inclusión de temas que rompen 
con el paradigma tradicional de la sexualidad, aquí es cuando 
se alude a un personaje carismático, sonriente, de gran valor 
y fortaleza, se trata de Eric, quien nos comparte su orien-

tación homosexual. En la serie vemos cómo le reprimen, le 
insultan, le ponen apodos, le hacen menos. Sin motivo de 
hacer spoiler, la serie denota cómo aquel que es reprimido 
aprende a reprimir al otro, ante la incapacidad de comunicar 
abiertamente su sufrimiento, su enojo, su frustración o sus 
gustos, buscando herir la fragilidad del otro. También la serie 
critica a la masculinidad, la sitúa como una frágil capa, que 
se irrita y suprime toda sensibilidad que hiera o vislumbre 
los vestigios precarios que la inconsistente masculinidad 
reprimió en su estereotipo de “macho”. El motivo de hablar 
de ello es el reconocimiento de las emociones para formarse 
integralmente, para aceptar y reconocer al otro, ya que todos, 
conscientes o no, al ser entes sociales estamos en búsqueda 
del reconocimiento del otro. 

Si te interesan temas polémicos como la maternidad y crian-
za desde la soltería, la masturbación, la hipersexualización, la 
inclusión de la intersexualidad y lo Queer (de manera some-
ra), o hasta el papel institucional que la escuela adopta para 
educar sexualmente a los alumnos, Sex Education es una serie 
que tienes que ver, siempre y cuando seas “mayor de edad” 
o tengas tu propio criterio y no te molesten o incomoden los 
desnudos y chascarrillos sexuales. Para finalizar se expone la 
última idea, una crítica presente en Birdman (o la inesperada 
virtud de la ignorancia), allí se dice que existe una obsesión con 
representar la violencia, tanto en el cine, las series, el deporte 
y demás espacios; ¿por qué? Hay más de una respuesta… 

Fuentes bibliográficas:
Sistema educativo británico. ¿Cómo es la educación en Inglaterra? Disponible 

en: https://www.astex.es/el-sistema-educativo-britanico/
Sex Education, serie de Netflix.
Si Moordale no existe... ¿dónde se ha rodado la serie Sex Education? Glo-

balia. (2020). Disponible en: https://www.globalia.com/2020/02/28/
donde-rodado-sex-education_2309/

27

https://www.astex.es/el-sistema-educativo-britanico/
https://www.globalia.com/2020/02/28/donde-rodado-sex-education_2309/
https://www.globalia.com/2020/02/28/donde-rodado-sex-education_2309/


Brenda Carreño Olmos 

Para cerrar esta pequeña 
pero significativa serie 
que busca retomar la 

labor de dramaturgas mexi-
canas, revisaremos a Gabriela Ynclán, ganadora del Premio 
Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2021, escritora 
en activo, una mujer que, como ella afirma, nació en el teatro 
y para el teatro, pues tanto su madre como su abuela fueron 
actrices, así como su abuelo, Miguel Ynclán, fue escritor y 
director teatral. Su labor dramatúrgica no sólo se refleja en 
sus obras, sino que se expande hasta las aulas, pues lleva más 
de treinta años como formadora de grandes dramaturgos 
contemporáneos. 

Para ella, según ha mencionado en diversas entrevistas 
para el canal 22, escribir teatro es una manera de estructurar 
su pensamiento y dar a conocer su punto de vista sobre los 
acontecimientos sociales que nos rodean. Además, es una fiel 
creyente de que el teatro debe mover cosas en el espectador, 
hacerlo reflexionar sobre algún momento histórico del pasado; 
cabe resaltar que su primera obra fue Nomás que salgamos 
(1988), la cual fue producto de sus vivencias y sentires en torno 
al Movimiento del 68, movimiento que la marcó, pues era una 
estudiante en esa época. No sólo se centra en escribir obras 
que impacten a un público adulto, sino que ha explorado la 
dramaturgia para niños; actualmente, se encuentra desarro-
llando obras que les permitan a los jóvenes cuestionarse, así 
como plantearse nuevas posibilidades. 

De igual manera, Ynclán es la fundadora de Tepalcate Pro-
ducciones, una casa productora que busca hacer teatro con 
un enfoque social en cualquier lugar, por ejemplo, las calles 

o un jardín, con elementos mínimos 
que se puedan montar sin una 

gran escenografía. Es la vi-
sión social del teatro lo que 
la lleva a desarrollar obras 
en torno a las problemáticas 

actuales, tal como la situación 
de la violencia en contra de la mujer, realidad que la mantiene 
preocupada, pues considera que hoy en día es un problema 
cotidiano. Una de sus obras que aborda dicha situación es 
Tiempo de miedo (2012) en la que vemos el tema del femini-
cidio suscitado en regiones de provincia. 

Además de preocuparse por crear una escritura que aborde 
la situación de la mujer, Gabriela Ynclán también es una in-
vestigadora preocupada por recuperar la labor de las mujeres 
dramaturgas del siglo XXI. El año pasado presentó la antología 
titulada Rituales de tinta, una compilación de obras que hace 
visible el trabajo de la nueva generación de escritoras mexica-
nas. Algunas de las once escritoras presentadas en la antología 
son: Ximena Escalante, Verónica Bujeiro y Artemisa Téllez. 

Sin más, cerramos con broche de oro este breve recorrido 
por la labor dramatúrgica de mujeres que, sin duda, tienen 
mucho que decir sobre el mundo, a pesar de que Luisa Jose-
fina Hernández y Elena Garro, autoras de quienes hablamos 
en las primeras dos emisiones, ya no se encuentran con vida 
aún podemos disfrutar de su legado en obras que hablan 
por sí solas y guardan entre sus páginas acciones listas para 
llevarse a escena e impactar en el espectador. Por su parte, 
aún podemos disfrutar del legado dramatúrgico de Gabriela 
Ynclán tanto en sus aportaciones pasadas como en lo que no 
ha dicho y está por escribir.

Que la búsqueda y reivindicación de autoras no pare, con-
tinuemos hasta darles el lugar que se merecen.  

Miradas femeninas del teatro:
Gabriela Ynclán
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Brenda Tovar

El mito o mejor dicho los mitos de Hér-
cules (también conocido como Hera-
cles) quizá sean los más conocidos de 

la mitología griega, entre sus relatos más 
famosos están los doce trabajos, los cua-
les debe realizar para limpiar la terrible 
mancha del crimen cometido contra sus 
hijos y Megara. Sin embargo, el hijo de 
Zeus no parece ser el mismo en cada uno 
de los doce trabajos, sino que cambia de uno 
a otro, presentándose como cazador y viajero. El 
héroe tebano sufre una transformación a lo largo de 
los trabajos. El primero de ellos es la caza del terrible 
león de Nemea, donde Hércules al ver la invulnerabilidad 
del animal decide tenderle una trampa y al final lo vence con 
la fuerza. En el mito se ve al héroe como cazador y así sucede con 
los consecuentes cinco trabajos. 

La imagen de Hércules como un cazador, a veces semejante a la figura 
del propio Apolo, continúa en el segundo trabajo: el enfrentamiento con 
la Hidra de Lerna. Aquí estamos sobre la misma línea, pues el hijo de Alcmena se 
enfrenta como figura viril a la terrible serpiente, vence al monstruo y acaba de esta ma-
nera con la maldad, pero antes baña sus flechas en la sangre venenosa, convirtiendo así, 
al igual que su antepasado Perseo, lo terrible en su arma. Los trabajos de la Cierva de Cerinia, 
la caza del Jabalí, el establo de Augías y las aves estinfálidas en sintonía con el primer trabajo 
nos muestran a un Hércules cazador, con fuerza, destreza y heroicidad

En el resto de los encargos que Euristeo hace al hijo de Zeus ya no se nos presenta a ese 
héroe cazador, sino al explorador, al viajero que se adentra a tierras recónditas y peligrosas 
del mundo. Ya desde el trabajo del establo de Augías se presenta a Hércules como un hombre 
guerrero, que lleva la guerra a diversos lugares y se enfrenta a pueblos diferentes para probarse.

Pero es en los trabajos del cinturón de Hipólita, las vacas de Gerión y las manzanas de las 
Hespérides donde vemos más al héroe viajero y guerrero que se pone a prueba en diferentes 
batallas. Estos pasajes del mito de Hércules parecen tener similitud con un Dios que también 
tuvo que probarse, Dionisio, esta similitud quizá se deba a la consecuente divinización que 
ambos personajes sufren después de sus viajes, al probar su ascendencia divina. En ambos 
personajes el viaje es muy importante, pues es el camino que deben recorrer para llegar a ser 
dioses, probando su valía. En el caso de Hércules, en su penúltimo trabajo, se encuentra de 
frente con la eternidad y simbólicamente alcanza lo que ningún mortal. 

A lo largo de los doce trabajos vemos una evolución en el héroe; al principio es un cazador 
hábil y con extraordinaria fuerza, empero, los trabajos realizados no son suficientes para su 
maravilloso destino; para alcanzar lo vaticinado por el oráculo debe probarse a sí mismo via-
jando y combatiendo en tierras lejanas, justo como lo hizo anteriormente Dionisio para subir 
junto con su padre, al Olimpo. El hijo de Zeus debe probarse al igual que el dios del vino y 
esto lo logra a través de los últimos encargos de Euristeo. 

Hércules, de cazador y
viajero a dios del Olimpo
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•	Onomatopeya
Una onomatopeya es básicamente una palabra que representa 
el sonido producido por algún objeto, fenómeno o ‘ente’. 

Sin embargo, en el idioma japonés, además de representar 
sonidos, representan estados y movimientos. Es por eso que 
en esta lengua existen 4500 onomatopeyas, que según la fuente 
que consultemos, estarán divididas en 2 o en 5 categorías, 
sin embargo, para fines prácticos, usaremos la división de 2 
categorías: Giongo y Gitaigo. 

GIONGO
Esta categoría agrupa a todas aquellas palabras que repre-
sentan sonidos. 

Ladridos de un perro 
ワンワン　-　わんわん　-　Wan Wan

ワンちゃん　ワンワンいりませんか？
Wan-chan wan wan irimasenka?
¿Quieres un cachorro? 

Trueno Retumbando 
ゴロゴロ　-　ごろごろ　-　Goro Goro

ゴロゴロ音が聞こえても怖がり過ぎちゃいけないよ
Gorogoro oto ga kikoete mo kowagari sugicha ikenai yo
No te asustes aun si escuchas el sonido de un trueno

GITAIGO 
Traducido en ocasiones como ‘palabras mímicas’, engloba a 
todas aquellas palabras que describen estados y movimientos. 

Luz de sol brillando
サンサン　-　さんさん　-　San San

ここじゃ毎日　太陽サンサン釣り日よりさ 
Koko ja mainichi taiyō sansan tsuribi yori sa
Aquí todos los días hay un sol brillante y gente pescando 

Estar fascinado por algo hermoso
ウットリ　-　うっとり　-　Uttori

私は彼女の美しさにうっとりした。
Watashi wa kanojo no utsukushisa ni uttori shita.
Estaba fascinado por su belleza.

Sistemas de escritura en japonés
y onomatopeyas japonesas

Ismael Aguirre

A diferencia del idioma español, el idioma japonés utiliza 
3 sistemas de escritura: Hiragana, Katakana y Kanji. 

Con ayuda de estos tres sistemas podemos construir 
todo el idioma japonés, sin embargo, cada uno es empleado 
en situaciones diferentes. 

HIRAGANA – ひらがな
Consta de 46 caracteres en total, de los cuales 5 representan 
las vocales a, i, u, e, o, en ese orden, 40 representan sílabas 
compuestas por una consonante y una vocal (en su mayoría); 
y la ‘n’ es la única consonante que puede ir sola. 

Su característica principal son sus trazos curvos, y es utili-
zada en palabras japonesas y partículas, por ello es el primer 
‘alfabeto’ aprendido por los niños japoneses. 

KATAKANA －カタカナ
El katakana consta, al igual que el hiragana, de 46 caracteres, 
con las 5 vocales anteriormente mencionadas, las 40 sílabas 
compuestas (en su mayoría por una consonante y una vocal), 
y una única consonante que puede ir sola: la ‘n’. 

Este ‘alfabeto’ cuenta con trazos mucho más rectos y es utili-
zado para palabras de origen extranjero y para onomatopeyas. 

KANJI － 漢字
Los kanjis son ideogramas que se utilizan para expresar con-
ceptos en el idioma escrito. A diferencia de los caracteres del 
hiragana y el kataka que no tienen significado por sí mismos, 
sino que solo representan sonidos, los kanjis cuentan con un 
significado propio. 
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Alejandro Valdés Barrientos

Una pregunta que surge 
constantemente en el Taller 
de Narración en video del 

CCH Naucalpan es “¿qué es el cine 
de autor?”.

La referencia remite inmediata-
mente al cineasta francés de boina 
y camisa a rayas, bigote engomado y 
retorcido que, en la cultura actual, se 
ha convertido en la más clara imagen 
del artista pretencioso y ególatra cuya 
genialidad es tan grande que necesita 
desplazarse flotando porque el planeta 
Tierra no lo merece.  

Pero, ya hablando en serio: ¿qué es 
y de dónde viene la teoría del cine de 
autor?

Se trata de la creación del crítico fran-
cés François Truffaut, que la desarrolló 
en la muy influyente revista Cahiers du 
Cinéma (Cuadernos de cine). En ella, 
Truffaut argumenta que, a diferencia de 
lo que sucedía en los grandes estudios 
cinematográficos de Hollywood (en 
donde el director simplemente hacía 
una puesta en escena del guion de otro 
artista), estaba surgiendo en Francia 
un grupo de autores que escribían y dirigían sus películas 
(ello, en buena medida gracias a la llegada de las cada vez 
más portátiles cámaras de 16 mm que permitían levantar 
proyectos con pocos recursos y, también, por la influencia 
de la obra del inglés Alfred Hitchcock). 

Truffaut llegó a afirmar que los cineastas de ese movimiento 
autoral eran los mejores directores pues estaban demostrando 

una visión personal y única, 
ocupándose de expresar de 
manera profunda cuestiones 
valiosas sobre la condición y 
la existencia humana. Al mo-
vimiento que describe el autor 
francés se le conoce como la 

Nueva ola del cine francés (La 
nouvelle Vague).

Adecuaciones y expansiones pos-
teriores a los postulados de Truffaut 
indican que la teoría de autor requiere 
de tres condiciones para que alguien 
se pueda considerar integrante de esta 
corriente:
1. Capacidad técnica: Los autores 
deben saber todo sobre cómo se realiza 
una película, desde la perspectiva 
tecnológica, conocer a la perfección sus 
herramientas y ser capaz de operarlas 
él mismo. 
2. Personalidad única: Deben tener 
un estilo propio y que dicha cualidad 
permeé en toda su obra de manera fá-
cilmente reconocible. 
3. Mensajes profundos: Las películas 
de esta corriente van más allá del entre-
tenimiento, presentan una perspectiva 
única que hace al espectador compren-
der mejor su propia vida.  

Hoy en día, consideramos las cámaras de 16 mm como arma-
tostes enormes y difíciles de manipular y casi cualquiera trae 
en su bolsillo el arma perfecta para hacer un cortometraje… 
¿te animas a seguir los pasos de Truffaut y la Nouvelle Vague?

Te esperamos en el Taller de narración en video del CCH 
Naucalpan. 

La nouvelle Vague
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Netzahualcóyotl Soria

Ángel Zárraga nació en Durango, pero muy pronto 
se mudó a la capital, donde estudió con los grandes 
maestros de la pintura mexicana: José María Velasco, 

José Rebull, Julio Revueltas, y trabó amistad con Saturnino 
Herrán y Diego Rivera. Así nos lo informa un boletín del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literarura (https://inba.
gob.mx/prensa/14486/angel-zarraga-compagino-artes-plas-
ticas-y-la-poesia). Además de pintor era poeta, y quizás fue 
el único en publicar poemas y dibujos en la Revista Moderna 
de México, principal vehículo de los escritores modernistas, 
y en la que también dibujaba Julio Ruelas. Por si fuera poco, 
fue miembro fundador del Ateneo de la Juventud. Según el 
mismo boletín, el director de la revista, el mismísimo Amado 
Nervo, le escribió una carta de recomendación cuando Zárraga 
se fue a estudiar a París. La carta iba dirigida al mismísimo 
Rubén Darío (¡Papá Rubén!), que era cónsul de Nicaragua. 
Darío lo conectó con los principales artistas del momento. 
En su entrañable ensayo sobre el pintor, Guillermo Sheridan 

(https://letraslibres.com/revista-mexico/zarraga-y-yo/) men-
ciona como amigos suyos a Reverdy, Apollinaire, Cendrars, 
Valle-Inclán, D’Ors, Picasso… Este último lo llamaría. “Un 
caballero. Un honnête homme”.

Admirando la belleza de su obra, uno se pregunta por qué 
no es tan conocida en México. Según Rocío Castelo, (https://
www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.
aspx) su amigo Diego Rivera, receloso del catolicismo de Zá-
rraga, convenció a Vasconcelos que lo dejara fuera del naciente 
muralismo, lo que lo excluyó de la Escuela Mexicana de Pintura. 
Esto quizás fue una pérdida para México, pero hizo que Zárraga 
se quedara en Europa, donde pudo desarrollar su estilo al lado 
de artistas como Pierre Bonard o Amedeo Modigliani.

La bailarina desnuda resume varias de las característica de 
su obra: realismo, simbolismo, y una tensión entre espiritua-
lidad y una pulsión erótica dominante. El cuadro pertenece a 
la Colección Blaisten, la colección privada de arte mexicano 
más grande del mundo. Alguna vez estuvo alojada en el Cen-
tro Cultural Universitario Tlatelolco de nuestra Universidad, 
pero hoy no tiene sede física. La buena noticia es que la puedes 
conocer en museoblaisten.com. 

Ángel Zárraga
México, 1886-1946
La bailarina desnuda (detalle)
1907-1909
Óleo sobre tela
Colección Blaisten

La bailarina desnuda (detalle)

32

https://inba.gob.mx/prensa/14486/angel-zarraga-compagino-artes-plasticas-y-la-poesia
https://inba.gob.mx/prensa/14486/angel-zarraga-compagino-artes-plasticas-y-la-poesia
https://inba.gob.mx/prensa/14486/angel-zarraga-compagino-artes-plasticas-y-la-poesia
https://letraslibres.com/revista-mexico/zarraga-y-yo/


El fin de la locura
Una segunda recomendación para esta sec-
ción, compete a una novela de Jorge Volpi, 
cuya narración también se ambienta en la 
agitada década de los 60, en parís.  

Aníbal Quevedo es un psicoanalista mexi-
cano que una mañana despierta, confuso y 
sin poder dar cuenta de sí, ni más ni menos 
que en medio del estallido de las protestas de 
aquel mayo revolucionario. 

Sin saber bien cómo es que fue a parar a una 
habitación maloliente de París, Aníbal Quevedo será testigo 
de los eventos más emblemáticos del siglo XX. Dicha aventura 
comenzará gracias a la lectura de un libro y a la necesidad de 

acercarse a su enigmático autor: Los escritos 
de Lacan. Este texto, tan vendido y al mismo 
tiempo poco comprendido, servirá de soporte 
para que Aníbal retome las riendas de su vida. 
Con la convicción de que la lectura de Los 
escritos le ha dotado de un nuevo idioma para 
releer la vida, nuestro personaje se trasladará 
hasta el número 5 de la Rue Lille a implorarle 
al célebre maestro que lo reciba en su consul-
torio. Este acto desesperado, condimentado 
por el azar, unirá su vida con la de una joven 

estudiante que se analiza con Lacan. La relación entre Aníbal 
y Claire marcará su destino y los unirá de una manera muy 
singular con la vida del gran psicoanalista francés. 

La separación de los amantes.
Una fenomenología de la muerte.
Esta semana se ha sumado a nuestra colección 
un texto formidable de Igor Caruso, psicólogo 
por la Universidad de Lovaina y psicoanalista 
por el Instituto Alemán para la Investigación 
Psicológica. Este autor escribe La separación 
de los amantes a finales de los 60, época im-
portante en la relectura de los fundamentos 
del pensamiento freudiano. 

Para la tradición psicoanalítica de ese mo-
mento, la separación es una herida narcisista 
que en muchos casos revela un rasgo infantil 
e inmaduro, sobre todo cuando ésta se mani-
fiesta en el duelo excesivo y patológico. Ante 
esta visión resignada respecto al estudio de la 
separación, Igor Caruso trata de rescatar en su 
texto la complicidad que esta última guarda con la muerte. 
Particularmente, estudiar la separación amorosa significa 
estudiar la presencia de la muerte en nuestra vida.

Caruso no aborda la muerte propia del duelo que experi-
menta un sujeto al perder definitivamente a un ser amado. En 
cambio, se interesa por la irrupción de la muerte psíquica en el 

momento en que los amantes optan por el duro 
camino de la ruptura, en tanto sacrificio ante 
un principio de realidad. ¿Qué mecanismos 
de defensa se ponen en juego ante dicho acto? 

Hay quienes, ante la separación, no logran 
defenderse frente a la catástrofe implicada y 
optan por el suicidio, traduciendo literalmente 
aquella sentencia que afirma que, alejarse, es 
morir un poco. Otros, se cobijarán en la renun-
cia masoquista que implica declarar el antiguo 
amor como un imposible. En muchos casos, la 
renuncia al amor significa sacrificio a un sistema 
superyoico. Al menos eso parece observarse toda 
vez que es común escuchar el hago esto porque 
no quiero arrepentirme de absolutamente nada.

Así como el animal salva la vida con la auto-
mutilación, la conciencia se salva por la anula-

ción de los contenidos que le son amenazantes. Entonces el yo 
pasa de la nostalgia a la agresividad, y finalmente, hará una 
racionalización de la separación por la que algo dará en pago: 
la destrucción de dos yo; la muerte del otro en mi conciencia 
y viceversa, además de la consecuente pérdida de una parte 
de nuestra identidad. 
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Fernando Velázquez 

“Si una foto no es suficientemente buena
 es porque no estabas lo suficientemente cerca”

Robert Capa

La fotografía, además de ser una actividad que nos pro-
porciona gran satisfacción por hacernos recordar mo-
mentos especiales en nuestra vida o la de los demás, es 

también un elemento documental que nos obliga a recordar 
momentos terribles que quisiéramos olvidar, pues gracias a la 
existencia de las imágenes podemos revivir aquello que nos 
produce dolor, incluso situaciones que no vivimos de manera 
personal, pero que existen en los anales de la historia.

Es justamente el caso del trabajo del fotógrafo del que ha-
blaremos en esta ocasión en este espacio de reflexión, y nos 
referimos al gran Robert Capa, quien se adentró en los con-
flictos bélicos de la época (Segunda Guerra Mundial, guerra 
del norte de África, invasión de Italia, guerra civil española, 
batalla de Normandía, entre otros) para mostrarnos el horror 
de los conflictos desde una óptica fotoperiodística.

El nombre de Robert Capa encierra toda una historia, ya que 
era el pseudónimo que emplearon una pareja de fotógrafos, el 
húngaro Friedmann Endre Ernő, nacido en Budapest en 1913, 
y la fotógrafa alemana Gerda Taro, nacida en 1913. Ambos 
trabajaron a la par en los diversos conflictos que cubrieron, 
retratando desde la primera línea de combate y haciendo 
gala de una producción fotográfica impecable. El empleo de 
cámaras pequeñas como la Rolleiflex y la Leica (a diferencia de 
las enormes cámaras empleadas en esos momentos) lograban 

instantáneas más cercanas y naturales, lo cual era tremenda-
mente atractivo para los lectores de los periódicos al lograr 
involucrarlos espacialmente. Además, en sus fotografías se 
podía observar a la par el dolor humano y la persistencia de 
la especie para sobrevivir al caos (composición estética muy 
difícil de lograr).

Fue precisamente esa manera de fotografiar lo que les permi-
tió vender su trabajo a los diversos diarios de la época, quienes 
estaban ansiosos de tener ese tipo de imágenes en las portadas 
de sus diarios; sin embargo, ambos tenían un problema: sus 
orígenes étnicos. Se presume que una de las razones para no 
utilizar sus nombres reales, era debido a que sus apellidos les 
cerrarían las puertas de los diversos diarios internacionales en 
momentos en los que los apellidos y las nacionalidades eran 
sobrevalorados por los editores, hasta el punto de considerar 
que su trabajo no sería imparcial.

Es así como ambos deciden vender sus fotos bajo el pseudó-
nimo del fotógrafo norteamericano Robert Capa (historia que 
salió a la luz pública años posteriores a la muerte de ambos). 
Gerda Taro fallece en 1937 en medio del conflicto de la guerra 
civil española, a la edad de 26 años; mientras que Friedmann 
lo haría en Indochina 12 años después al pisar una mina en 
medio del conflicto y como resultado de hacer una fotografía 
como las que acostumbraba, en primer plano. Falleció a la 
edad de 40 años.

Ambos fotógrafos dejaron un legado que perdura hasta el 
momento como dos de los íconos del fotoperiodismo y de los 
fotógrafos de guerra. 

Robert Capa: Imágenes que han dejado
huella en la historia de la fotografía
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Julio Navarro

Claro, siempre tendremos la alternativa de poner la tina al sol 
para que se entibie el agua, y a jicarazos, como bañaban a 
nuestros abuelos, pero ahora tenemos muchas más opciones. 

La solución es diferente para un departamento que para una casa. 
Hay muchos tipos de calentadores, como los de transferencia térmica, 
pero solo me avocaré a tres tipos: los que funcionan con gas (LP y 
natural), los solares y los eléctricos.

Pero, un poco de historia… 
Los típicos calentadores de leña o combustibles (no como el genérico, 
sino como un objeto), los cuales estaban hechos de aserrín con un 
poco de petróleo diáfano para prender con más facilidad, eran los 
más populares en los años 20 y 30. Funcionaban mediante la ca-
nalización del fuego producido en la base con la quema de objetos, 
hacia un depósito de metal que contenía el agua a calentar en la 
parte superior; tenían una chimenea y el humo se canalizaba a las 
alturas con largos tubos de lámina de más de 3 metros cada tramo. 
Luego, el depósito era vaciado a través de un tubo que conectaba 
a una regadera, con una llave de paso para limitar la cantidad de 
agua que salía.

1. Los calentadores de gas se pueden dividir de acuerdo con lo 
siguiente:

De depósito Un recipiente metálico se calienta con el agua 
dentro.
Tiene aislante de fibra de vidrio y, en algunas 
marcas, doble aislamiento para evitar fugas de 
calor. Se debe purgar cada 3 meses para evitar 
sedimentaciones. Se puede regular la temperatura 
de calentamiento controlando la cantidad de gas 
que se quema.

De recuperación 
rápida

Es el mismo principio que el de depósito, 
pero con un sensor que lee cada cierto tiempo 
la temperatura del agua y lo enciende para 
mantener la temperatura. El sistema de 
encendido automático supone un gasto extra en 
el gas con el uso del piloto.

Instantáneos o de 
paso

El agua se hace circular por un serpentín 
metálico por el cual se hacen pasar las llamas 
del gas quemado, calentando el agua mientras se 
mueve a través del serpentín. Aquí, dependiendo 
del modelo, se puede regular la temperatura y la 
cantidad de agua que circula.

Todo sobre los calentadores de agua

2. Los calentadores de depósito tienen un termos-
tato que está sumergido en el agua para identificar 
su nivel de temperatura. Entre más agua caliente 
necesitemos, más grande debe ser el depósito de 
agua. En el mercado se pueden encontrar de 38, 
40, 50, 65, 100 y hasta 140 litros. Pero si no se 
optimiza el número de usuarios se puede desper-
diciar el agua caliente. Por ejemplo, si usa 20 litros 
para bañarse, quizá con uno de 38 le alcance a 
dos personas, pero si son 6 personas en la familia 
entonces uno de 120 litros sería lo adecuado. 
Para solucionar este problema, los fabricantes 
usaron un sistema de recuperación rápida que 
añadía un quemador extra al sistema para tratar 
de calentar el agua del depósito a mayor velocidad 
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cuando se está ocupando, pero se gasta más 
gas. La solución óptima se encuentra en los 
calentadores de paso o instantáneos, que 
sólo gastan el gas necesario para calentar 
el agua que se usa durante el baño.

3. Los calentadores solares calientan el agua 
y la meten a un cilindro que la conserva 
caliente mediante un doble aislante. Los 
tubos al vacío que se usan en el sistema 
optimizan el aislamiento del agua caliente 
para evitar fugas por radiación térmica. Una 
instalación típica de un calentador solar 
incluye un sistema de válvulas que canalice 
correctamente el agua entre el calentador de 
paso o instantáneo y el solar. Las válvulas 
check solo permiten el paso del agua en un 
sentido, se ocupan para evitar que un flujo 
de agua se llene de aire o se interrumpa, 
para ahorrar electricidad, cuando lo bomba 
no tiene que empujar el agua desde cero, llenando la tubería. 
Así, estando previamente llena, solo se empuja el agua que 
ya estaba ahí, además, impide que el agua regrese si hay una 
diferencia de presión en contrasentido, protegiendo al termo-
tanque y al resto de la instalación. En el calentador solar es 
importante impedir que el agua fría regrese, pues el flujo con-
trario de agua caliente se puede producir por presión inversa. 
En el diagrama se puede ver claramente que el agua caliente 
llega de dos fuentes diferentes, pero de manera concurrente, 
es decir, si el calentador tiene agua caliente, fluye; pero si es 
insuficiente, entra en operación el calentador de gas o eléctrico. 

4. Los calentadores eléctricos son muy simples de operar, 
pero si se usan mal se pueden quemar con facilidad. 
Para que un flujo de agua se caliente en un muy corto 
trozo de tubería, los calentadores eléctricos de re-
gadera deben emplear resistores muy potentes; por 
esta razón, si no hay agua en el calentador se puede 
quemar el resistor fácilmente por exceso de calor. 
La secuencia para usar este calentador es entonces la 
siguiente: uno mismo lo enciende, el agua entonces se 
calienta y se puede usar; luego, cuando hay que dejarlo de 
usar, primero se apaga el calentador y luego se cierra el agua. 
Es esta forma de trabajar un tanto complicada lo que hace que 
estos calentadores sean impopulares. Sólo son atractivos en 
precio, ya que son muy baratos, pero el consumo energético es 
mayúsculo. En el caso de albercas o jacuzzi se usan calentadores 
eléctricos de varios miles de watts como el de la imagen. 
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Fernando Velázquez

Su nombre es Erivan Hernández Gar-
cía y pertenece al Departamento de 
Intendencia desde hace dos años. 

Oriundo de Cuautitlán Izcalli, ingresó 
justo cuando inició la Pandemia, por lo 
que estuvo solamente en actividad presen-
cial durante mes y medio, posteriormente 
se ha presentado sólo en momentos que 
lo han requerido. 

Durante ese breve lapso tuvo interac-
ción con alumnos y profesores, la cual, en 
la mayoría de los casos, fue muy cordial y 
amable, permitiéndole hacer su trabajo de 
la mejor manera. Debido a la naturaleza 
de su puesto ha podido desempeñarse en 
diversas actividades, como por ejemplo: 
montado de carpas, limpieza de salones y 
oficinas, haciendo traslado de mobiliario, 
entre muchas otras. Ha comprobado a lo largo de esas expe-
riencias cómo en el Plantel se les permite tener su propio estilo, 
dando la libertad para que cada quién realice sus funciones 
sin que tenga que regirse por una forma única, pero con el 
compromiso de que el resultado sea el esperado.

Así mismo, se siente muy complacido de laborar en un 
lugar donde le permiten actualizarse y mejorar sus habilida-
des personales y laborales. Por ejemplo, el poder inscribirse 
en un curso sobre el uso de la computadora, lo cual, aunque 
no se relaciona directamente con sus actividades, considera 
que es importante, para que dado el momento pueda acceder 
a otros puestos. 

A pesar de su corta estancia en el Co-
legio, Hernández García menciona que le 
gustan mucho las áreas verdes del CCH 
Naucalpan, ya que son amplias y llegan 
a ser espacios no tan comunes en esta 
ciudad. También, dijo, considera que es 
un plantel inclusivo ya que existen espa-
cios pensados para gente que usan silla 
de ruedas, como las rampas o los baños, 
los cuales se encuentran distribuidos a lo 
largo y ancho de sus instalaciones. 

Erivan menciona: “Mis labores en la es-
cuela no son exageradamente absorbentes, 
lo cual es positivo para mí, debido a que me 
permite hacer otras actividades fuera de la 
escuela, y así aprender de otras personas 
y espacios”. Lo anterior, señaló, no es algo 
muy común en los diversos trabajos, y por 
ello se siente muy agradecido, ya que puede 
tener momentos para él y para su familia.

Además de laborar en el Plantel, Erivan 
también ocupa parte de su tiempo en una empresa privada en 
el área de mantenimiento industrial, concretamente en el área 
de electricidad, donde da servicio a cámaras refrigeradas y 
alimentación de energía eléctrica en espacios diversos. Gracias 
a esta habilidad, tiene como meta lograr promoverse en un 
futuro no muy lejano al área de mantenimiento del Plantel, 
ya que es una actividad que además de ser de su agrado, tiene 
los conocimientos para poder desempeñarla adecuadamente. 

Para finalizar, piensa que es importante seguir fomentando 
entre todos sus compañeros el trabajo en equipo, ya que de esa 
manera pueden ser más eficientes en su actividad y mejorar 
las condiciones en que se encuentra el Plantel. 
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Trabajador de la semana
Erivan Hernández García

“Fomentar el trabajo en equipo es muy importante, ya que de esa manera
se puede ser más eficiente en nuestras actividades”

Fotografías: Fernando Velázquez
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Publicación del primer boletín

Fechas Actividades

29 de 
noviembre

Las Secretarías Académicas de los Planteles 
publican las prórrogas en las páginas web de los 
planteles.

3 de 
diciembre 

Publicación del primer boletín en las páginas web 
de los planteles, con copia a la representación de 
la AAPAUNAM del plantel correspondiente.

9 de 
diciembre

La Secretaría Académica del Plantel publica 
la asignación de grupos del primer boletín 
en la página web del plantel, con copia a la 
representación de la AAPAUNAM.

9, 10 y 
13 de 

diciembre

Los profesores presentan por escrito 
inconformidades a la asignación de grupos a la 
Comisión Mixta Local de Horarios.

15 de 
diciembre

La Comisión Mixta Local de Horarios da 
respuesta a las inconformidades de la asignación 
de grupos.

Colegio de Ciencias y Humanidades
Dirección General

Secretaria Académica

Calendario de Actividades 2022-2
de las Secretarías Académicas del CCH

Lista Jerarquizada

Fechas Actividades

15- 29 de 
octubre

Los profesores de Asignatura Definitivos e 
Interinos envían, vía correo electrónico, a 
la Secretaría Académica de su Plantel sus 
documentos para la actualización de la Lista 
Jerarquizada.

19 de 
noviembre

La Secretaría Académica del Plantel publica en 
la página web las Listas Jerarquizadas para ser 
revisadas por los profesores.

19-24 de 
noviembre

Los profesores solicitan aclaraciones a la Lista 
Jerarquizada, vía correo electrónico, con copia 
a la representación de la AAPAUNAM del plantel 
correspondiente.

24 al 25 de 
noviembre

Respuesta a las solicitudes de aclaración a la 
Lista Jerarquizada.

26 de 
noviembre

La Secretaría Académica del Plantel entrega 
a la Secretaría de Informática las Listas 
Jerarquizadas.

30 de 
noviembre

La Secretaría Académica de la Dirección General 
publica las Listas Jerarquizadas en la página del 
Colegio, las Secretarías Académicas las publican 
en la página Web de su plantel.

29 de 
noviembre 
al 10 de 

diciembre.

Los profesores de asignatura entregan informe 
de docencia del semestre 22-1(en el caso de los 
planteles que así lo hacen)

Comisiones, Licencias y permisos

Fechas Actividades

25 de 
octubre

Fecha límite para que los profesores entreguen 
solicitud de licencias y permisos. *

29 de 
octubre

Fecha límite para que las Direcciones de los 
Planteles, en coordinación con la Dirección 
General, definan las comisiones para el semestre 
2022-2. *

3 de 
diciembre

Las Secretarías Académicas de los planteles 
entregarán el listado de profesores con 
comisiones, licencias y permisos a la 
representación de la AAPAUNAM del plantel 
correspondiente.

* En cumplimiento de los “Criterios para el otorgamiento 
de comisiones y licencias a los profesores del Colegio de 
Ciencias y Humanidades” de abril del 2006.
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como un elemento clave para
promover el bienestar y el éxito académico

Problemáticas de salud mental en los estudiantes
 y servicios de atención disponibles

26 y 28 OCTUBRE 

https://tutoria.unam.mx/es/sensibilizacion_tutores

Registro 

La salud mental

D
ía

 1
D

ía
 2

D
ía

 1
D

ía
 2

09 y 11 NOVIEMBRE

Los trastornos mentales en los jóvenes 
y adolescentes, su impacto en el 
bienestar y el desempeño académico.

Servicios de atención a la salud 
mental y la relevancia de las 
intervenciones psicosociales.  

60 mins

30 mins

30 mins

40 mins

40 mins

40 mins

Preguntas y respuestas

Preguntas y respuestas

Tema Tiempo Ponente

Dr. José Benjamín Guerrero López
Vocal de la Facultad de Medicina
Dra. Alejandra López Montoya
Vocal de la Facultad de Psicología

Dr. José Benjamín Guerrero López
Vocal de la Facultad de Medicina
Dra. Alejandra López Montoya
Vocal de la Facultad de Psicología

¿Qué indica que un adolescente/joven 
cursa con una problemática de salud 
mental? Indicadores y datos de 
alarma. Segunda parte.

Dra. Dení Álvarez Icaza González
Secretaria Técnica

Dra. Dení Álvarez Icaza González
Secretaria Técnica

¿Qué indica que un adolescente/joven 
cursa con una problemática de salud 
mental? Indicadores y datos de 
alarma.  Primera parte. 

Mtro. Aldo Azael Rojas Salazar
Coordinador del Centro de Apoyo y
Orientación para Estudiantes de la 
FES Iztacala

¿Qué indica que un adolescente/joven 
cursa con una problemática de salud 
mental? Indicadores y datos de 
alarma. Segunda parte.

Los trastornos mentales en los jóvenes 
y adolescentes, su impacto en el 
bienestar y el desempeño académico.

¿Qué indica que un adolescente/joven 
cursa con una problemática de salud 
mental? Indicadores y datos de 
alarma. Primera parte. 

Servicios de atención a la salud mental 
y la relevancia de las intervenciones 
psicosociales.  

60 mins

30 mins

30 mins

40 mins

40 mins

40 mins

Preguntas y respuestas

Preguntas y respuestas

Contenido

Tema Tiempo Ponente

Dra. Dení Álvarez Icaza González
Secretaria Técnica

Dra. Gabriela Carolina Valencia Chávez 
Vocal de la FES Zaragoza

Mtra. María de los Ángeles Rodríguez
Casillas 
Vocal de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social

Instancias que organizan

Comité Técnico de Salud Mental de la Comunidad UNAM
Sistema Institucional de Tutoría

Al �nalizar el curso se emitirá
constancia de participación.

Modalidad: 
Curso breve

Objetivo

Proveer a los profesores que 
participan en los programas de 
tutoría información clave a cerca 
de la relevancia de la salud 
mental, las principales proble-
máticas que presentan los estu-
diantes y los servicios de atención 
disponibles. 

Población:
Profesores y académicos que 
participan en el programa institu-
cional de tutorías de las distintas 
sedes que integran el Comité 
Técnico para la Atención a la 
Salud Mental de la Comunidad 
Universitaria.

Duración: 4 horas 
(2 sesiones de 2 horas)

Habrá dos emisiones:

     26 y 28 de octubre 2021
     13:00 - 15:00 horas.
     
     09 y 11 de noviembre 2021
     17:00 - 19:00 horas.

el cuál podrá elegir la emisión de 
su conveniencia, al momento de 
realizar su registro en el siguiente 
código QR.
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